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: Í2E._LA NOBLEZA '

DE ESPAÑA. ^

rOR T>ERNATIE MORENO DE l^ARGAS.
'

Reguior^erpem de U Cmdad de Aúcnda,

AL SEÑOR DON FRANCISCO SÁNCHEZ AUrsOVE7Cana Icro uc la Orden de Saar!ago,dcl Con!go,y C-x^t'^^Ju , .^ft'
Ciuc-.uas del Rey nucilro Señor Don Fdipe4^rto,mas amiíao

dclosdelTribunddcila.
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CON LICENCIA.
B,^.,J„,.Por,orcphFcr:;dczd.B„eP.db;





DEDICATORIA
Alfcnor Don Franci/coSancheZjAdar^iieZjyCauaderode

la Orden deSamta^Ot del Conjqo,)' Conradaria major de

Qaentasdcí Rej nueftro SeñorDen Felipe Qíuirto,

^ i -> •'

pí¿3S ítnltgtío de los dílTabünd
de ella.
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?^,0 B L E Z A , y virtud, que tan cumplidamente

5 compiten enV.m.ó por mejor üczir,viucn tan
' incompetencia,me mueuen igualmente a de-

dicar a Y.mda obra dcíla Nobleza de Efpaña, como a

c]uienfedcuelavnion,yconrcruacion de los Reynos
de ella, de ctiya notoriedad no es neceíHirio mas apoyo
que las honras queíli Mageílad hizo a la pcrLna de

V.m. Cada vna pciíiiade a mi obediécia
, que la c!lime

mayor que ala otra: y afsi, por conciliarias , las rcípcto

iguales, íibientantoscxcejíos, ya que no cíloruan del

todo la igualdad, alómenos la confunden. La Noble-
za,oesliijadclvalorpropio,o apacibilidad de la for-

tuna;valorque nos laadquiere3ventura,ó felicidad cae
nos la prefenta. Es calidad que fe añaJc a la Nobleza,
noncccrsidad.Vna,yütra la adquiere V.m. fus peri-
tos la hazcn vna con las de la otra : pues íi le icBeto
Noble,le venero virtuoro3porque es Nobleza, que' tie-

ne por Calificación ala virtud. Si le admiro virtuofb, !-

dcslumbrüNoblc,porqueesvirtud,que ci„ne por cre-

^ z di-





dlio a la Nobleza. E'li es equiuocacíon cíe Doncs,6 fe-

2U':i-laJ.qacnolosddda tenidos, y cc|UÍLiocacion que

K)s aíij'^ura brandes. Ellees lo que de fi tiene V.m.que

csm.\v-Vie:odo lo que heredo deiu Generóla íl\ngre,

en qui j:i viuievo.los mas Nobles eípiritusde íiisPioge-

Dicorcs-. porque il halla en ¿4 la viicud nueuos realces

¿L c liiíícada: tantos deíeftinia por méritos, quantos de

piedad por naturaleza. Su íblarloaííegura,y lo repiten

venerables acuerdos: la NobiliísimaCaíadc Márquez

c-i"* la Prouincia de Andalucia,donde es cierto,que en la

fa^-noíaConquirradeXerezdela Frontera,-fe hallo el

C'íorcado Cauallero luán Márquez, legitimo antécef-

íor de V .m.el qiuil fue vno de los quarenta Caualleros,

Nobles del Feudo, a quien el Señor Rey Don Alonfo

Dezimo de Cartil!a,l!aniado el Sabio, concedió el pri-

iiile ció tan grande,de que gozan, como lo depone fu'

hiiloiia en la Era de mil trecientos y feis , que fon años,

de Chriilo nueilroBicn de mil dueientos y fefenta )'

oclio, en tan fuprema guerra, y que ya milita fu genc-

rofa Afcendencia, tan conocido fu origen de mortales

memorias, con^o eftimado fu valor heroico de los Se-

ñores Reyes de Caílilla,a quien fus gloriofos Ante-

paliados les merecieron en fu feruicio fuperiores puef-

tüs,anfienlaMilicia,comoenlas materias de Eílado,

y otLas,enque vemos glorioíamente ocupado a V.m.

en el pueílo tan fuperior del Tribunal de Qucncas,

don-





donde dignamente prcfidccomo mas antiguo de los

qucenclreiidcn,yíii-uenal Rey nueíbo Señor Felipe

Quarto el Grande, en cjuien lo entendido
, y prudente

de (lis acciones todas, aun mas tienen de cxLnipiar,ouc

de traslado de fus Anteceílbres Iluítres. Mas parece

excederlos con la Nobleza adquirida , que tiene íli ca-

lidad en la gloria de la virtud propia, que ílicederlos

por la Nobleza heredada, que tiene íli crédito cnla
inerte de la virtud agena, o que a imitación íliya acer-

tó la naturaleza. Bien que fe afanaría a facar a luz tan-

tos Nobles efpiritus, de cuyas liberalidades es excefíb

la generoíidaddeV.m.a quien fío la buena fuerte de
mi agradecimiento

, pues me ha cabido tanta parte de
los beneíkios, que gracioíamente reparte íii mano «je-

nerola, eílavezproteíflora de mi dcíco,y hemore de
mí voluntad, eligiendo por blanco de la Nobleza de

Eípañala deV.m.acuyos rayos pueda el mundo co-
nocerla, defcubriendo vn Sol de fu niucluí Nobleza.
Y confieíío,feñor, la obligación al beneficio, y obli-

góme a la recompenfi del,aunque nunca me hallo mas
libre, quequando me reconozco mas oblij/ado. Pero
también lera diligencia de mi agradecimiento f\car

de fu mifma dificultad mi defcargo
, que mei cedes , y

beneficios tales, a fuerza de grandes, dcfobliga la rc-

compenfa. Suficiente paga es el tener ombros^para Ih-

uaiios;fola fu grandeza defempeña al que los rccib::

f3 ' ycN





y cfto no es quererlos oluidar, fino quererlos recono-

cer mas, para recabar con la confianza, que no los def-

eílime-.y con el a5radecimiento,que los admita.Guar-

demieftroSeñora V.m. largos anos, con los aumen-

tos de eftado que mcreccy a ley de obligado,y agradc-

Antonio del Rilero

Rodrigue?:^,

MVr





^ MVY pov>F.noso SE non:

nOrmAiidadc.de V. A. he vhtolos-2>/h*Wo. d.- UNohl^^^dcJíp^Ü-t.

i üMccícríüio condiüsenda, yeiiudioBcnvibe MorcnoJc v ar-,is.

lie Ti jor dü la Ciudad de Merida. Dá clara noticia eii cHos.dc nuichas

colls curloias.percenccienrcs.a la Nublc¿a anci-ua datos Llcyaos,

luth aora norabidas.Pucdclele dar licencia pa.a -luc los 1 u¡ae a hu.,/

gozcneílasCoronasfclIzesdcloqueestanpfopiotuyo..v4aJu-3,.So-

me1abre3.de lóio.años..
,^.jr- , -' •

JPROVJCIOM DE~DON DIEGO DE PEREDA DEL ABITO DE

SMti.igo,obii'po elcdo de Unii^mA Ordeii,&c..

POrcomirsiorr del feñor Licenciado Barrera.Prouifor'de laProiiin-

clad>:Leon,hevilto,y Lido con atención vn libro intitulado D/j-

airÍosdi:UNoble--.i de Ejp,ult,compueftopor Bernabé Morenode-Var-

gas,v'e¿ino,ymoradorddlaC¡udaddeMerida,yno hallo en el cola

alguna contraria a laReligion,v buenas coltumbres,antes louzgopoc

libro prouechofo.alsl para los Letrados,conn para los curiolos.y que

íc le dcuedar al Autor la licencia que pidc.Dada caMerlda 3 +.dias d;l,

raes de Octubre de i6iQ.aüos._ . ^. . . ., -- , - -

•• • „ . .- .. i _, . - Ell'tc.Peyeda^ '"

LICENCIA DEL OKDIN ARIO.

NOs elLicéncíado Ee'droTvhcias de la Barrera, Prouiford^fta Pro-

L¡IadadeLeon,porhrScñoriaD..FrancircoFreiledcGa!ue/,por

la gracia de Dios, Prior della.delConfcio de la lvía¿cíiid,&c. Por lo q
a Nos toca,como luez ordinario que lomos,damos licencia a Berna-

be Moreno de Vargas, vezuio,y Regidor perpetuo deltaCiudad de Me
r!da, coatenidoen la aprouacion de arriba, para.qpnedaimprimir el

libro que en ella di¿e, intitulado DiMosde U Soblc^t de E\p.xK.i, com-

puerto por el lulodichojfin por ello incurrir en pena aiguna,q para ello

lecj'KcdeiuosllcencIa.yfaculcad en forma tan baliíateconio le re-

quiere.Fecho eti Madrid a 4..diaS del mes de Qtubre de i ó ¿o.años. •

,

ElLic.BArrcrít.. ..
- ^^ i Porfumat^dado..

Alon[o M'-fcl-ís Nieto,.

A'ot.ino..





S VMA VE LA LI QE N C I J^

Tlcné licencia de los Tenores del ConCeio de rLiM3<Jeííid Anr^„-
del Kibero Rodrigucz, Mercader de libros, p^raTmn^^^^^^^^^^

bro mU,nháoDt{cur\osdeU Nobleza de rf^t«^. compueílu por "¿'r"i^abe Moreno de Vargas, como mas largauíeiue conltadcl orioir w

'

deípachado en el ohcio de D. Diegode Cañizares y Artea<M Eícr
;node Cámara del Rey nucílro Señor, a catorce de Enero, da mil v

''í"

cientos y cincuenta y nucue años., ^

' FEE DE ERRATAS... •-..-, '. :\.

•pS^clibrointituladoD;]c,<^•^cí<ie/«iVo/,/e^rf dcEfpaí{:i, &c comntirr
.l-to por Bernabé Moreno de Vargas.eíla bien, y ficlrncnte ¡mpreflio con el que antes lo eftaua, que rubricado le firue de original. Mi
'.dridz5.dehnerodei(559. ^ «t^» ma<-.

• '
•'...../ :'.-.. .\ Zic.D.CdrloíMíiraé

• ' - ' • • .. .-;.'..'. deU.LU>hi.

"tassa..'" -•..•
.

^O D.Diego de Cañizares y Arteaga,ErcrlLiano del Rey N.Seiror.y
1. lu Elcriuano de Cámara masantiguode los que en fu Coníe; o re

-

fid-n certiíico.que pordccretodelosfeñorcsdel Coaícjo,de treinta
y ynodeítepreíentemcs.yaño.retaf.óvn libro, intitulado Difcm-fos
del,i ^roblL^^i de Ef^alt, cpaipLieílo par Bernabé Moreno,de Var^s, a
cuac^í marauedis cad i pliego, el qinl parece tener veinte y ocho'^plie.
gos fin principios, ni tablas, y a dicho precio mandaron fcvenda ca.
da pliego de dicho libro, y que efta talla. íc ponga al principio del di-cho hbro. Y para que confte doy el preíbntc en.Madrid a 3 1. de Ene-

D. Die^o de C ít.m:^ircsy.AHcdid.





TRO LOGO.
Z Ckcf.pYoSeX'

ES la Nobleza tan fancrccida , y amada de los f'»
( 0^«"" ^oni

hombres lie bien , <i que me hillo cali def- M^^ iwbtbta.

cblis-do a doilr en db inrroduccion de los "PfrKtts : ) d7<

diicurfos deila.ks rizones .j'io tune para los '^Pf
nüm.ims

,

efaiuir , y las que en fcir.cjanres ocaíioncs le íücicn for- ""^ífí .ip¡>aUb.L

xat, para t^crfuadir a losJectares lean gratos, y bcnc- f"'' ^^o"'- C/w.^

Molos Porque fi fcniiraala anri^uedaü, veo, que los '" e.xlím or.u¡0'

Arcades, h le preciaron canio d:lla, qne dixtron fcr "'' (Onuinis pu.

los mas Nobles,, y antiguos d.-l mando,,/ n-.as acen- w<^"t'irmm Ugcm

drados quela Luna
: y para d^Jootarlo, la trciiin fi¿^ur /•'•'•fP'ff

, res cr.ic

rada en los i^.iparos. Lo qud , y por la mifma caula '^(tni^i^tPleln, re

inrroduxodclpues en el Pueblo Komano,ciRey Nu- M"-^^''"'^ ¿í>'")

maPompilio: c y JÍsiluuenal v í^ hablando de <^!,í- C>^ "-os diarnns^

tiliano , dize , qu- coaio Noble, traía en fu negro ^.ipa- ^'>"f>b es d? htcn:

íoíefubdalaLana, lu io^,Kfío-tr.v,.

Úr tJolil'iJjO'geiicyofiis, ^''^ jlih.i. de /</.-

J¡}pf)/itam fíigrx lun^tm ¡ubtcxit cbitx. nipcrnis
, ni yit.-i

YMarcIal e para li¿nificar la Nobleza,dúo: Vi¡n,vn lunfco?!-

luiii;t.i)wf¡u,im¡>cilis^(j;-?)i:\<¡uaitjtoga. fnlto.

También dize Plinio , / que Los Romanos traían en bPiwr^trcb.wPrj-

feñal de Nobleza vnaBula,o boüoade oro, coigcdo blc/ieit. cap. ys.

al pecho , en forma de coracon , y que Tarqnino Príf- CUu:{.M¡noe,ii;^

co fue el primero que la pulo a lli hi/o, quando íien- l>'''ocen\. tn Em-
do menor de diez y ocho años, aula dado la muerte blcmA^é. Alcut,

a fu enemigo.. Ello Pompcya g dize , que ella Bul.i la P'fyius ,l¡b ^^.de

traían íblamente los racij~o;j de la edad pretexta , que f'-cnjs Ji^yptiü'

era de catorzc a diez y ocho años,.p3ra darles a en- nirnlh.

tender auian de fer regidos por coníejode otros
; por- C Akx.ind.AhA~

que Bula en Griego, lignifica loraiTmo que conlejo. le^Anddib.^. die-

Macrobio b dl¿e les ponían ella l'eñal de coracon al >'«w, cap. is. in

pecho, para qae mirándola, entcndieflen no auiande p'wc. rh¡ 21 ^.tj.

ier tenidos por hombres, íino fuelícn de animo vi- <^ (^e Nobd.c.io.

Icrofb, y de excelente coraron: y quando fallan de la 37-»-i6o. Rom.
edad pretexta, dexauan la Kula , ; y confclemne fiel- Jí^'publ.Cknt.lib,

ta la colgauan entre fus Diofcsdjmelticos,como lo di- 5 •c.í/'. i 6.

XO Perl] o. K d luuend S.uj>,\t

Bul- ?•

t MiiYchh.i.T.pi^Ydm.i'j. £ Pl'm.hb.'H.cdp.l. g Fefl. l'omp-deyerb.íignif:c.

¡ib.zdit.B.ycrb.bidUjtnter Juílo.rslmgtae lat- h Al,íCfobdlb.l.S(ííiirii'C.t^.6.,

i AUx,éAUxí(nd.d.,cap, iS, K Perj'¡o.S<itj¡u¡.





I AÍcy. yhi
f:ípy¿ BidI.i.'¡uefiicantisitrihi!S,donaTJ:¡tn'¡'c¡>e¡ríit. \

C7 íbi Tiraj.lnu Lós AceníenícS traxcroncii í. yjhJcNbbieza vnazigar-
\

E. Brocal,&Mii rá de oro en laheLiilhdc lap'\;ü;\.i,y nvaclus en los ca- í

fíoc, vhtfitpr. bdlos,y todoelvetÜdo fca.l .¿.do dcilas, / para dcno- I

m Alc.F.mh.136. tarfusíinagcserai) naturaics d-aquclla tierra, Un siicr
[n Jptil.lih.i. de venido de otras partes,como las zijaiTJs, que allí vinca
[

Do^m^'ul'Luoni!, adonde nacen. Dclla intignia de la zigarra.y víc la Luna,
[.

t>' yJlex. d.ctp. conrio tan notables,y ligniñcatiuasds: la Nobleza, hizo
[

l^.mpn. Alciato ;« laEinbIe:na,que,di¿ealsi: f

oTir. de Nohil. Jím\tCacfop¡as>icdcbutiihul.iyejlcs,

c¿íp.S7->i.\6l. CHicoiiíHnciAteuíixdcnteciCi-.idfutt,

Y>
Qriiir.Cti-t.de Cdceus Jrcadio^Uer.n cutlunuUriti* -'

..

reh.yiUx. lib.S. Ceft.iturlKxtnhm tuulleci Romulidis,

^ Tif.d.n. 1 6 I

.

I¡idíget]«s,q¡iod[e>-t]Jeycrcnt hxcfigrut tulcritiit,

qDiccmus tujr.t Jmiqu.idlujiyesmbditííteyíyi.
ai\cH,-\u. También traxeron los Atcnienfes en Teña! de Noblczíi
T Solón, wp. 24. cafcillosdeoroen las oreías: n y por la nülma caut.
Hercd. hb.^.pofi los traxeron los Perfas, o y losl.iulos del Oriente, p y
pywapium

, Cí^ aun dciOccidente en el Pirii. :/ LosTraces traxeron fe-

Jlex.-í'bifnpr. üal de vn punto en el roltro. Los Britanos , Gclones , y
£ uMdyi.u!. lib.y. Agatiifús traxeron pintados de color azullos rollros , y
cñp.i^.infij.

^
Cabellos. Los Egipcios, y Lacones , v traiin las barbas

t l't;r>/h¡ue dicit anclias:losSaeuos,yGodostraxeron cabellera, que lia-

Ctieivd.enlíiNo- .marotigarcetaiy dellos-íe quedo en nueílros Llpanoks,
bl'^ide ijpufia, comodclcendientesíuyos' f Y calino ha anido, ni ay
cc.p.g.tufin. genreseneliiHipdo.queno tengan cQimaeion ala No-
li Piíudtb.s.cí. bleza:yendcnionllracion d^lla, notraiga.i los Nobles
{VmucrfxJIífpa- í.¡s fenales particiilares,o le diferencien en los trages , y
fíu Vc(p.ifi.t?¡iis veaidos.Solo en Hl'pana no le guarda elto.ñ bien ha ani-

Jmp./Ui. u-idAtus dofcñalcsdcdifercnciatporquequltn quiere trae librc-

pruCiUisEcipubli- mente la gücdcxa,reñal de Ja Nobleza de lüsGudos.ani-

c^ÚAtij'.ustnbun) llosdeoro.ícñal de nucllra hidalguia:y elpuelas dora-:

Tito lutnis , üb. das.ícñaldeCaüalleria: t la caul.i es, porque ninguna
{cLvíijurtuí rtyis, nación ay que luas íe jacle de ler Nobks,ni nías fe precie

Cí íi>v/;fí Fl.fpa- dcferhonrados.quc los Eípanolesiy no esuuicho.pues '.

fiU)L¡:riusFloyi(s denuiy antiguo fon renidos por Nobles , u y fu deícen-
degcjiiíRonj.Ui.i dcncia procede de todas las Naciones generofas de la

iuyix dit -inris, tierra,que trafplantadascn £rpana,recib¡cronde fu cie-

aym:Ui:e iiobdis lo vnnueuo valor Elpañol. x
l::r:':r.ylmb,:de .. . De
\^o,-.id>.9.c.zz. X Fr.Iu.dcLPíimcoifii Mon.tYchdih.lx.z.§.Z. c. 11.^.3^





TRO LOGO,
t)e aquí procede, que entre los que verdaderamente

fon NoDlcs.uo ay reconocer ventaj.i, y toJ ^s llenen cá-

poliDrcdcüeriuarlus alcendcncias, y Tus Noblcz-as de

los lleves f-iniüfos de E(paña,y de otros incihos Pn Ki-

pes ElVraii¿eros:y no Ion pocos los que refiere láridas pa-

trañas y del origen de las armas, y principio de fus ape- ^ yi ^¡¡^^^ p„^„.

]lidos,coniolüvemoscnlos libros luanucicritos delta }e,U.z. cap. 13.

materiaja quienes han IcguidoalsunosAutores^que han
^_ ^ _ ^„ Unhtr¿é,

¡mpreilb,o¡uidandore vnos,y otros de los principios ge-
c.xp.2:^.^.3 .

nerales.y ciertos que en las hlllorlas verdaderas le halla.

De donde ha nacido confuíion no pequeña a la md.na

Noblcza,puesen los i!,randes lugares, cah no le cono-
.

cen,ni diüingucn los Nobles do los que no lo fon ;
por-

que eños,con^.o aquellos tienen vnos niilmos apellidos,

y armas, y todos igual poder, y igual lultre ,
caulmdo

plclcosdehidalguias, que píenlo noay tantos en otros ^ p^,,^^^ fm>/Ft

Reynos^pues fus Autores ^ no tratan de ellos tan de Tim¡.íL-Aohdit.

propofuocomo los ,nuellros : a y por fer muchos ef- cap.i.y

tos pleitos, tenemos luezes, y Tribunales diputados nDia-muídilair-

paralbloelconocimicntodellos: los quales menguaran ^oji,^^^^

ti de muy atrás fe huuieranguardadolas fenalcs de la
, .

Nableza,o fien cada Cíudad.oCabcca de Partido piin- ,

- cipal huuiera libro publico en que le el'criuieran , y ma-

tricularan todos los hi)oIdalso,y los que dellostucfien

naciendo en aqueldiltrito,dedonde,quandofe fueran a
^

vluir de arsiento a otro lugar, licuaran fu tettimonio, ^ ^¿íod etix fait

para que en el libro del tal lugar lo cfcriuiellen. Con '*;"<' A'owrf;;o5 fi-

lo qual es cierto, que ni los hidalgos pobres perdieran crmi/zw Crtr.5/g.

.US hidalguías, ni los plebeyos ricos las ganaran con AcnQr.wnb.Rom.

fusnegaciones,ni ninguno le ahijara a otra famiüa que § -^^ Vmm]sj.t.

ala luya, h
nuhjs , yerf cur

Auiendo, pues, confiderado eftas cofas, y leído los ^titc{qítoiiexr,u

libros quede laNobleza tratan , y halladomc mascón- tnaAAlu]n.i gar:

fufodcioqueanteseíbua.porverlas cofas tan cncon- •^''7 -í' FUkw ¡c

tradas,y no bien fundadas: me fue fori^ofo para que- co'itíucnnf.Mij

m

dar con algo ,
que tuuiefle refolucion verdadera , ó por p'^tnciatu n'w.i;?-

lo menos regulada ala razón, hazer eftos difcuilbs de M'f ex VUbcia:

Ja Nobleza.Por los quales,los que los leyeren labran con Al'jAVkkmpA'

breuedad.y orden lo que dclla,y de las armas, y apellidos f>'" trMijiennt ,

delosCauallcrosHijofdaliíO de Eípaña,esaias iultan- Ce).
cial,





TRO LOGO.
cli!,y digno de íaberl'e, y coiioccrán que fa caüdad efli
aU(¿íi¿uad.i,i"io porfandameiiros vjnos,y apócrifos, ti-

X nj ciertos, y verdadcrüSjl'acndos de hiitorias autenticas,

Y de la doí-lrina de iosSanto^,}' fiioíbfos, y de lo que las

leyes Jíclelialíicas.y huLiuaas.y lus inrcrpi-etcs noscníc-

c Sencc tbiP í o
"^"

'
""^^ "'' ^'^'^^'^ ^'^ ''^''^*^ '^'' ^^''^ ''^^'"^ ledize

, y al-o'

tt^' i

",'' '"^^' mas, le hallará en las aleí^.-.ciones de las margenes, De-
]::¡-

"°^ '" ^^ fcoconcldcziralosNoWes loque deuenlaber, masque
^nerc\.tsunum>s,^

entrer:ncrlos con dulce Icn- uag.;,y adulación fabulola:
¡iwaco^^.am.ijaa

pretendo alcancenconbrcucdad loque en largo tieni-'
jjrej.aiDhii.fcx-

p^ hcjunrauo. Holijaraine, Qi'epi'.escfcriuo para Laci-
ctipw¿cnij-vm',,,

nos,yl\üm3ncill;is,rodos 4i'tdáran íatisí^chos: mas
Í^!T j'/í "^' eítocsiínpolsible.tsntoporla variedad de pareceres,
Zy on '"'• J como porqiiecílemi trabajo cílá falco de eíliio leuan-
1 c/ar. rhijupr.

tado, y llcnode muchosdefedos.Enlovno.y otro ten-'

}
/"j'"/'^'" "<' drc yo la culpa, y no la materia

;
pero la boudad dcUa,Oil:m pum

y j^ breaedadconque fe trata, los fuplirá: y tengo en-

% ''')'/
ir

T"''
^'^'2 confi nnoa en los Nobles, que no repararán cii lo

;
neblíes cjjc ho

n^.alo , y fordído que tuuiercn cltos diícuríos, pues a
»í.wrf.-g.;wm,í/o

ello Jes incira fu Nobleza, c Y todos conocerán no
ri as jiiis, íp-c.) íer profano cík mi trabajo

;
porque fi bien la Nobleza

Ujíi uir.c.yb¡j„j>.
política es cofa mundana, procedió de las exCeJentes

I t'''^í'p'^'y
acciones de la virtud, y valoree los hombres , y fe coa-

l-y.^a¡n.l once de ferua para mayor vfo.y cxercicio deiias. Y aí'si, de íli na-
ieon,v,iY.üi\¡m. turalezaesbuena, y loable, d Porloqual Antoifio Ge-
in>.7.q.7.^(ci¡>.^. fa^ ^ hijo del Emperador Scuero, puloen elreuerfo de

^r-'')ln l' ^""^ "^«'^^^"^^^ -^ ''"'ig^" '^^ 1^ Nobkza,en habuo de mu-
c Giidl.Choiil, en o^r principal , con Cetrocn Ir, mano derecha, para de-
lcs.U}cnrlosRo?fi.^ notar , que fu poderlo es Real : y en la finicílra lasfigu-
trcfAiui:.os..c Fu rasde Palas ,y Minerua ,d3ndoa entendeii',que, 6 las
ees, pr Ldhi\^.r letras, ó las armas han de tener poíadaencafa del que
lerc:^dílCaJtiho, fuere Noble. Elfa reprclcntacion , o imagen de Ja Nj-
Cíí-ioi.i¿o defíur- blezatcrá el argumento deík libro: y c:\ Jugar de Pa-
|;w, jo!, I (5^. 1^5 ^ y Minerua , le pondrá vn libro, y vn morrión , dan-
tL.uro.endCom- doa entender,que porlas letras, ó las armas fe adquiere.
í¿):A.j.bAz.c.zo. f Y para que fe entienda, que h Nobleza nuctlra, y la de
•veyj:c.L.ixs/üüte. losantigiios,es toda vna, g le le pondrá la Luna en los
^^,6-«oí,d/!.j. zapatos, p^es de ordinario crece, y mengua como cf-
L, 0/Jc.i.c>- z. te Planeta, h El vellido fcrá muy rico , lembrado de
i-y D:^c.i.¡¡fí>i,9. zigarrasde oro,pürloinuchoquc laconíeruan las ü.

cjue-





TROLOGO.
fltitzis, i

ycols.^vJodlpecholaBula,ocorá?6n,porqúé i Di^c.^.vnm.il

lío bnllaícrviiaNublc de nacimiento, fino es hombre

de valor, alentado, y animo generofo. K Y para de- K DíJc.9.k.1<

chraclon dclh pintura, fe pondriclb letra
,
que por Icr

para totios v.ien lloin£.nce.^

Vil lehiiuicredcp.jncren carro~triunfal,eI Canónigo
_

rs





r ROLOGO.

Es ía Nobleza herencia íTcncrofa, •

Que fu principio,y fuente

Jrue algún heroico memorable hecho,

Priuilegio,y mejora venturoía,

Dada por accidente, •

Aunque defpues fucedc por derecho;

Porque a todos ha hecho

Naturaleza iguales, maslaíucrtc,

ti brio,el brac5;o fuerte, '
\.

Letras,virtud,yla'Real potencia, .\^

Hazen efta cxempcion,y diferencia.

Lo poco que merece manifiefta,

Quien bufca enlos paíHidos ' :-
,:

El valor que le falta,ó valentia:

y es como el que fe adorna en vna fieíla

De veftidos preftados,

Y al fin los buclue,y queda qual folia:

Quien tiene hidalguía,

Mueftralo en las obras, y el c|uc no la tiene.

Obre como conuiene,

Pues arguye mas animo,y grandeza,

Dar principio,que fin, a la Nobleza.

TJ^





TA7.LA DE LO QVE CONTIENEN
ios difcH rfos de la N ohUz,¿ide Efpafja.

DI S C V R S o Primero, del origen de la Nobleza,que fea , y de fus

diürcncia5,fol.i.

Difcurloü. Do la Nobleza politica,'y quien Iapaedeconc¿der,.fo!.5.

üifjurl o III. Adonde fe declaran los varios modos que ay para adquirir

l.iNoblezajC hida!2,uia, fol.i2.

Diícurio IV. De como los nombres deInfan(^ones , Hüofdalgo , Centi-

icshombres, y Efcuderps, fe introduxeron en los Nobles de Efpaña,

fol.jy.B. -
-:'

•

•
:-

DilcurloV.Adondcfe declara quienes fon los Hijofdalgo notorios de

ifolar conocido de vengar quinientos fueldos, fegun fuero de Efpa-

ña, fol. 2 2.

Difcurlb VI. De lasexeciuorias, y Títulos que los Hijofdalgo tienen de

Cus Noblezas, h hidalguías, fol. 27. B.

Dil'curfo Vil. Dé la diferencia que ay entre los Hi)ofdalgo de fangre,y

losdepriuilcgio, ydeladiuerfidaddelas cartas, y priuilegios de hi'

dalguia, fol. 3 1.. .^ .,
-

Dircu*rfo VIII. D.; las diferencias que aydeCauallcros,y de laque tienen

conlosHi]ofdalgo>fol.37.B. y^,
^

Difcnrfo IX. De como al Noble le conuiene tener virtL-.d,valor,y hazle-

da.vfi '-ftadáNobleza,óno,fol.39.B.

DifcurfoX. Délas excelencias , y calidades de la Nobleza, e hidal-

guía, f)!,^^.

Dilcurfo XI.Dela perpetuidad de laNobleza, y como fe deriiia en los

defccndientes de cada linage,foI.49.B.

Dircurló XII. De los priui!egios,y exempciones que los Hijofdalgo por
fu Nobleza tienen, fol. 5 1 .B.

Difcurfo XIII. Del origen de los Dones, y de los otros altos nombres
<]ue ios Caualleros,c Hijofdalgo tienen, y del priiitit'io de los Reyes,
¿inpcradores, Principes,Ricoshombres, Duques, Niarquefes, Códes,
ydcotrosTitulosqueen Efpaña tienen, fol. 54.

Difcurlo X IV. Del origen de los apellidos de los ^.y'auallcros, e Hijofdal-

gode Efpaña, fol.61.

Difcurlb XV. Del origen de las Alcuñas „y como quedaron por apelli-

dos en los Nobles de Efpaña, fol.óy.B.

Difcurfo XVI. Del origen de las Armas,Efcudos,yBlafoncs de losCaua-
lkros,e Hi|ofdaIgo de Efpara, fol.75 .B. í





Di'^cnrroXVlí.D'? que cofas fe tomaron las iníT^nlas de los Efcudosde
. Ar;iU5, U)i.75.

DilccríoXViU.Dclssaímasque fetom^ron por aluüonde Jos aoelli v

dos,íjl.Si. '

Dlícu; lo XIX. De quien paede tr:er armas, y como el Rey es el aue hs
Concede, íol. Sí.

Di[.;ufioXX.DeL-idiilincion que entre fi tienen todas las armas einlM^ •

¡liasj de fu valur,ycaiJdadcs,fol. 87.
'

'"'='''

DifearioXXl.Oe como el pariente mayor de cada vn liiiageha de traer,
yconlcruar las armas lin mezcla de otras, foi. 8 9..

D:ícuilb XXll. O- las pai-íes,y lagares en que l>a lido , yes coftúbre po-
_ncr,ygrari.rr ¡US Efcudosde las armas,vbiaIonc5,fol.9i.B.

Dilcurlo XXlí I. Del orden que deuen guardar los Nobles en la pintura,
y torma de tus üícudos de Arrnas.fol.os

.

DikurloXXIV.DclasArmasdclaCiudadd.Mcrida.foi.iooB.

DÍS-





DISCVRSOS DE LA- r

;. NOBLEZA DE ESPAÑA.
,

TORTyERNA'BE MORENO
deVdTgas.Regidor perpetuo de U

CifídaddcMmda,

r' DISCVR:so PRIMERO.
;;

' Vd erigen de la Núhle7:ia':qtie fea tj -

defus di(¡.rencías. .. ^
'''

'

¡rf^,^ A verdadera Filofofiacicl buen gouíerno de
"

w;K'^ la República, íegiin el lurifconfiiltoVIpia- „, .
'. _.-

^4^ no, <i confiaeencalVi5aralosriKi!os,ypre- Jj/f,
'•^'^•'^^

TT^ miar á los buenos. 5o?;oí«o;jfo/»w mcm foc-
'"'

'
"y" '">• '^"'

ii.iruwy'vcrunietiitmf'UrniorUmyquóqiiecxhorMionc'cfjceye °
,'V^'^'

'^'^'^*

ctr'tc)ttcs,ycr.m (¡iifi fííUor)rhilo(o^-'ht.un,no>if¡wtilittdm 7'i' > •
•

í<.¡jl\¡a>ttci. Porqutí con lo vno ios malos fon refrena.
'

dos,ycoñlootrólosbuenosíeanlmana fer mejores: ./ _. ./

y aftilallepublicavieneagozardela falud, que para
"

.i-

l'uconieruaciones necclVaria.comolodixoelegantif-

riaiamcacc Oflbrío b Luíicano, en cíbs palabras:
^^ oífor de Noli-

TíCipid'licx í'.dutcmprxmio,^^ pandcoiniíim ^íi^ic enimim- /,f. -.,,,,„/ /,; .

probt fCíSf j.iCínorofi coerccntuY :tíio atitem ¡lileiiaiaa tugcnu yp^r

,

ad pefci¡>ic)hU ytrtutis fludium tnaioréqKod^im dmmi i¡7.pett(

coticitxntuY. :Y deftas dos caufas , la mas eficaz es la del .

premio, como efedo mas noble de la diílrlbucio:) de '.; '
'

.1' '

la julticia,porque el premio incita los anln-.os a feguir

la virtud,y a emprender hechos heroycos .rc¿,un lo di- c dcer.i.TiifcU'

• xoCiceron: c Fncmuílimídánt iídyirtutcm
, y ninguno Un.

,,..;...,Vi-,,. ... A íe •





repufIcr.ialtrabajo,finofueraelVimu!adó dclpren-íio

qiíeconlegiiirelpera: pues ninguna ñicuiraday dcJ.u
d I-Í'tirte en el qucgouiüriianal hoaibrc, que quiera obrar un ¡me-

;

Ex.wjL-n delage- rcsqueacUo le mueua: d y aísí dizc el Real Profeta |
t!ioi,c.tp.is._-

,, Dauid, e quciagecó lli coraron a laobleruanda de |c l'j.d. uS.f;;;. lüspreceptos, / por la retribución que eiperaua re-
*

duLvii cor meum ner,elqual premio concedió la ley diuina, g y huma-
(ti pcien lis luflí. m h alosqae crab.i)an,y fuguen la vircud. Y dcxanúo
pccitiones m ^tir- a parce el premio de la bienaventuranza

, que los bue-
tiiimpropterretri, noSjHiílos, y Tantos, en el cielo gozan por galardón de
bittijncm.) fiistrjba)os,penI[encias, y martirios, el mayor que en
i lufttficttiones

'

cíh vida mortal le halla ; y el que a los mayores pcli.
tilias, p}:icepta,je- gros

, y trabajos haze ponera los hombres , es el de la

ciin.UtniPar^p'hr.i honra,y fj,na, / comodize la leydclOrdcnamicnro
f.'n,IoAn.Carnpef. Real, K en eftüs palabras : Z^o>'í//.'i.-/nífr<n-i/wt7/rd- /.íefpt--

Ffilrn .117.
^

ranea de gdaMon defpieruí los homhr<;s k trAtjar ,de ¡h- hne -

g Liic.c. lo.D/g nos, e yir[uofQS,e losdi\cretos conocen,queU hnnm es priude

'

)¡us ejt mercenn- g'o deliyimid ;e aiuiído conocen
, quelüs oficiosdehoiira fe

í iiis mercede \'m, han de dar k los que'fueren fallados buenos , e i'irtuo^os ,e>¡o \

&Deut Cítp.z^. por fcr fms délos Of¡aales,o Jlcaldes , todos fe esfori^-arkn a
h L.& -virunñ, exercirarjeen tas Ttrtíides,e bondad

, por alcanzar el premio de 1

C.dejlatuis, Cp^Uhonra. Elpccialmencefi ella honra ha de pallar a fus
\imjin. ,, defcendienres, porque en mas cllima' el hombre ilul- i

i cT/c./n ow.fr-j.trar fu linagc( por nob¡e,y conocido que fea) que per- I

Mdone. Ex om- dcrfti propia, vida. rConíídcro Saúl bien efto quan-
|

titbus prxmjjsvir dohizodar vando de quc daría muchas riquezas , y f-

tntisAmplfsmnm Cafaría con fu hija, y haría hijodalgo al que diefle la

tft pYxmíum gla- muerte a!GigantazoGoliaí;:porelqual premio el Paf-
'';*• torcico Djiiid ( aunque de íu linage ya era noble w

)K L.i}.titul.z, feanitiioa laemprelia ,vl3Configuio, «conque vi-
hb.j.Ordin. noaferllcy delfrachporqucfegun dize Valerio Aia-
1 Htun.dií\.c,ip. xímo, n^ el premio de la honra es el que copiofa-
* 5

.

mente alimenta la virtud.-rn-rHf/í i'bernmum ahmentum
xn Mstth.cap.x. ejlhono'^. YCiceron p dixo, que futkntaua las Artes:
iMib.i.Re¿.crip. yelFilofofo <j dizc, que elmayor

, y mas excelente
1 7

.

bien de todos los exteriores cscl de la honra,por cau-
0 I tíí. Adax. Ith. fa de que folo el vlrtuoíd es digno della : lo qual dió a

^ Ctrir.i.Tu¡culari.
( HouoSAlitmes.) q Jrt^lotelhh.^,. Mnccap: ^.f^"

íi^\-^''¡uer?j[equunnirLiicJ.c¡\'n.wliXJeyetcrMb.iz,^Cafan.¡»Catkiíog.

ÍJior.m'MKlí,i.paft,coi}f¡der,i, ',:..i





I Di/cfirloPrímeriK i
^' •'entender Piaron, r quandodlxo.quclahónracsdig- r VUto reUtus }í

:. nidad adquirida por tálala virriid, porque fin virtud C(i{anco,á'c\.con-
*'

no puede auer honra que buena íea. Dcaqui vino.que ftd. i.{ Honor ejl

los Romanos tenían edificados losTcmplosdcla vir-. dtgmras.íídqutfitit-

, tud,y el de la honra, por tal artificio,que ninguno po- per inrtuxem.)

di.Jcnír.:reneítc,íinquepriir.cropallaflepürel oiro. { Hersand. Me-

( QüP otía cola fueron las eítacuas , coronas, y triun- xtaeticlNobiitAr,

ios dtl Pueblo Romano,ÜBo premios de honra , y fa-^ lib, i .cíp.^ 9-

jTia,qiie a los valerofos, y íeñalados en la virtud niiíi- t ofor. d. rerjic.

tar, y ¿ouiernode la República le concedían? r Por í:& Cafxn.coitft'

cttoüizc Santo Tomas,, n que el virruolodcbe ícr dcmt.s i.cum fe-

de todos honrado con feñalcs, exteriores de -acata- qiiennh. Fr.Ihcr.

n"iienro , y rcuerencia , y es digno de otros honores, Jiom.íh en la Jlcpit

que refiere' la ley déla Partida , -x y naturalmen- blicaCJentiliclé,

te fe les debe dar eñe feñorio , y ventaja (obre los 6 c.i¡>. 8. cum \e-

otros hombres
i
como lo rcfueluc Guillermo Bcne- (¡tiente.

áldcy _

', \ D.rhom.z.z..

•2 Dcaquifuccdlóvcomo dize Ariílotcles, j^'que (/»*/?. 1 03 ./irf.i.

ellos liotnbres,que fueron valeroí'os , ó por fus virtu-' ^z.infme.

des, riquezas, ciencia, induilría, cloqaenc!a,6porha- x L.zs.tnulzi:.

- zanas iiechas en la guerra>ó en la adminillracion de la pítrt.z.

Rcpnblica,óporíusgrandesdignidadcs,o por otras y Gi;¡llBe!Jedi¿}.

fus excelencias,' vinieron a'conl'cguir vna cfiimacion, ni cap.Rajmmuis

y vcniaia fobre todos los hombres : y admirados de yerb. Condidit, n.

ílisvirtiides,!osdiferencíauandelos demás, parecíen- 30. GuArdioUen

ooles,que eran hombres cafidiiiinos, pues con fuerl L-tNobk^^adeEf-

i;is(ma$queordínarias)leauian adeiantado,y aÍM ¡os pAfin.cap.i.

loauan.vcnerauan, y honrauan con grandes fimula- z Anft.Ub.^.Vo-

crpseib-tuas, y imágenes, que en (u nombre, y nic- litic.c.i.C9' ¿^. o?»

moria Icuantauan.dandoles titulo, y nombre dcno- hb.i.Jlethor.c.ip.

tos, y noícibUes , que fignifica fcr conocidos por bue- 5 -(luead hoc alie-

rios.y valerofos, de donde con alguna corrupción de gut Tiraq.deno-

ho.ilabr,vA'í'ra^'/fí,fe llamaron Nobles, como decía- bil.ctp.z.n.^i.

ra'Pompeyo Feílo, a diziendo : Nobikm antiqui pro a Po,/ip. íc¡t. de

mto ficnAiaiit.' Y. lo mifmo dixo Nonio Marcelo: b prapneute ycrbo-

2\j6!.:¡li>dicttur,0-noti4S,, alosqualesfiguen losdcmas rutri,lit.N.-verb.

Autufcs, c que déla dcriuacioudcftc nombre de No- Nobdem ,pipi.

:.-. I :../ .^ ', ... '^ vA2 ble 134-

b NoH.MurcelJepropriet.ferm.c.^.n.siS.pdg.óSj.c Bon.de Curt.deNoh.

l.p.n,^.Tiraci.d.c.2.inprin>C^[ai.¡nCítth.i.p.cotifid.z.Hern.Mcx.in Nobd.

U*/ hb,\A\efi,0ul,ie¡>lQh.z<p.c.^.n.^.Gm.pyA<:\,lib.i^i.i(i.H,i.Gmd4.c.i.





DeUNohUzja.
ble han efcrito. Por manera, que Nobles fe llaman*

aquellos,que fon conocidos por buenos,)' la calidadl

l;;
' que dcÜe conocimiento fe les adquiere, fe llama No'^

d r/Víí^'.' ¿7* C.í- bleza: d loqual.nololoh-ilugarcn los hombres, co.r
\M¡eHS , i'hi fiij'r. moaucmos viljto,niasen rodas las coCis del vniucrfoj

tli::.{ícuut,Nobi-: hallan-ios.comodixo Ofoiio Lulicaiio, e vna fimi-

hí.ncm tdcm cfc,^ ücuddeNoMcza; Nn¡lum'¿emts (di¿é ) Minii<i!tiiiM,(it-

qi:3J./iofcibilit«s. 'queadvorerumiiiquotiou ftítrc,Q? iinmin^yequ.wLim No'M
ft Ofor. de Nchil. hilitatis eff¡gíet?]pcrj'pici.iinus , y íc declarara-elto adelante

rw;/;,tó. 1 .^.i. -mas en particular.

f C/ifan.&Otal. 3 Viniendo pues, a ladifinlcion dcíta Nobleza , ha-'

y(>ifu¡>r. Ti)\t'.i.c. llanios.que fon muchas las que los Autores /' le dan,,

3.C''4. Giitierr. a quienes me remito : y como por ellas confía, ningu«-

d.ii.s¡. nacstan genérica, que conprehenda^todas fus par-:

tes.ycípccies. Y-aísidexadaladilputa dcílo,por Cctl

agena de nueüro intento, y Tiguiendo la doctrina dc^

g Bdrt.iul.i.», Bartulo, g que dize la difiuicion, nóM'olo hade de-íi

z.fJe teJ¡;tm.D, clarar elícr, y fullancia de la cola que difine , fino que,

Jfidor.Athtmol.li; en genero hade comprchender todas fus efpecies, y,

s.c(t¡K29. diferencias.Parece que la nobleza no es otra cofa fino

vn rcfplandor Ilurtre , y conocimiento claro , que por

:

fd virtud dieron de fi algunas coías animadas,o inani-

;

'
,

.
niadas,con que fon mas cllimadas, que las otras defu

'':• genero,y naturaleza. - ,.:;.,,
Eftadifinlcion es genericaVycompréhcnde todas

.
' "

' laspartes, y diferencias en que la nobleza fe dluidc,

qucfon quatro. Porque vna esaobieza Ibbrenatural,

y Teológica. La fegunda, es natural primeua. La ter-

.,-.;•-: cera, es natural fecundaria, ó moral. La quarra, es po-

litica.ycluihtodaslasquales fe adquieren por virtud

,. .
- ' interior,ócxteIi()^,propia,6naturaI,ycomun,ydan-

. dodefirefplandor,y conocimiento iluftrc.

4 La nobleza fobrenatural, ó Teológica, es la que
r, tiene elhomb^e,quceftaengraciadeDios,yeslaper-

.. fectifsima,laqualconfiguealos hombres,teniendo
. ;v Fc,y Caridad , y guardando los Preceptos Diuinos , y

n'
. / Eclefiañicos , con lo qual vienen a fer honrados de

Dios,como fe colige de aquellas palabras de la Diulna

fi lih.lScgHm, Efcrltura. h Qjticum^ue hon'mjrcwerit me , glorificiíbo

«'i/'.a. • eumniHUiitícm contsmnuut me ,erunt isiioiiles, Alqucmc
hon-





T)ijcurjo Trímero,. ^
l:onrai'e,dizeDios,yo le honrar^.y dajfe gloria : mas a

¡os que me ruuieren en poco,no guardando mis ni¿n- -'
;

. \

dafnicntos,nolesconocere,yqucdaranreporignobi- ^:
.-

"v
• v

Icslín gloria. De cfta nobleza,dizc Bartulo , t tratan
¡ Bm.tnl.x.m^

los Teólogos, y aísi para nueíUo propofito baila lo
j jj.cJe átgntuT.

diclio. .
^

lib. iz.:

5 La nobleza natura! priraeua> es la que fegun Bar- .

tulo,. K mira Iblo a las virtudes naturales conque j^ Bart.vid.li^

le adquiere, la qual comprehende a los hombres, J ,¡,^gx.dcdtg7ii'

fl los otros animales irracionales, plantas, yernas, f.^f.^on.pVCtíffe,

elementos, compueltos, ríos , montes, va4ks ,puc- 2.pí(rt.n.}.&^.
bIos,ediíicios, y las demás colas del mundo: por- i^cru.AíexUihh,
qucvnasíonnoblcs,ybucnas,yotrasviles,y baxas

^^(•Ap./\.6.
'

por naturaleza :y afsi viendo a vn hombre de bac-

ana dlípoficion , de.roítro hcrmolo, miembros pro- ,i ., - :

porcionados , y eftatura mas que mediana , deziaios:

Noble ralle tiene elle hombre ; y lo miímo del caua- -.'

.lIoqiiecsbuenordeIapiedra,delarbol,dclcdiÍTCio, , ..

ydelasdemas coras buenas. Otras áy, que aunque \,

' no tengan el exterior hermofo , tienen fus virtu- '

.

. des ocultas, fus acciones ,c inftinéíos buenos, por
- donde fon conocidas,y eíVimadas, como ion las pie-,

.
_' - ': . •,>

^drasprccioías.lasyeruasde conocida virtud : y entre •

•.los metales el oro;y de los animales el León, el Caua- .
•

-•

..lIp,elElefante,el Águila, el Gauilan, ? y aísi otros fe- ,
""^\

jnejantcs, a quienes abfoíiitameatc fe les da einom- 1
Otdor.z.¡>.Ciip^

' .bre,y titulo de nobles. Mas de eíla nobleza natural no 3 •"'""•
' ^ •

.deuemós hazercafo, w pues no fe adquiere por la m hArt.ind.l.it

•;viriud,y valor propio, ni es de la que en eltosdiícur-."'5S« ^

fos íe 1)3 de tratar. . , -. , ' -.%.

6 La nobleza natural fecundaría,ó moral , es la que ,' , :,.:.

compete a folos Jos hombres .-porque entre ellosha > '; .

nuidoniuchos.yagoraiosay ,y los ha de auer , que .-

mediante fus virtudes períonales fe dieron a conocer, .>,.. .^

cobrando cítimacion, y ventaja fobrc los otros, coa

que a:itiuirieron el nombre de nobles, dqndo de liref- ^^^ 4U,tnít di
,plandor,yconocimientoilultredc buenos, y de ella .. ,,;,^/¿q,Íj ';,¿,

fu bondad,y virtud.nació la nobleza, , n que hazc dif- ^'"
^^^^^^^

' '

tinguiro^^s hombres, y dcUa fe ha de tratar en ellos ^'.f
, . ,

^^'J

^

Dilcurlos. >>r „ „
. -• ' .,.

r 'J '^ '

W hl Co-





. .-j Cofa dérraes.qnc todos los:hombrcs fon, Jrftie^

^
¡r^'''?

'^"^1'
' ""on V nos, formados devnimaüa , engendrados de

?;it,//. de' regid, vnosmin-nos padrcs;y fiendo por naturaleza igua-
'"''

.'> les, o la virrud,y Valor pcífonal de losvnos,loshi-
P

7^, /
'" "' zo,y haze fer conocidos,/ nobles, /' y la malicia, vl-

íjikprxbL'nJox)]..
cío, y negligencia de los otros, quedar plebeyos, yGdfc. cíe nobilit. ignobiles,que es lo rnifnio que no fcr conocidos, co-

: ¡^i'^^-
^•"'""' ^"^'^ mo lo interpretaSan lúdoroilgriühilisdicinsco, c¡i(od fit

tjihííjl. enel pro- igiwtiís ,&• mlis ,cuius nec ncmn quidcm (citiir. Decla-
log.diiAhtJlor.de-ra^ cllomuvblenvnos veríbs que refiere Tkaquelo,,
los Girones.. .,. ^ ycüzen anfu .^- ..-,'
,q Dimis Ifihr.. -

;

''-.

U. I o.fthi,mlog.
Stf.iterejl Adim cunatí,

fi f».iter& Eii^y •
rperíjolgnobilis.

,. Ciírneomnís \imits mhilitate pares) ^
-

-;

r 1 iru.iud.atp.^.. '. •' •DcgenerAnthomhtes yttijs'; fiiniiii-.íwhwrcs,.
<'', ~ '

'í"*^* / '
' Kx(ilt(ttyirtHs,nobilimqii¿f^cttHs.: »

í Boi.de Cnrt.}.. •', - •.,;..'•,:. :^r ^-» :-. ^-
, .:

p^n'.^r^w. tj.Ct. ,. Q^ees como fi dixeran : Si' Adán, y Ena fon iiuef-
jjti. I .p.trt. c3«/?i tros padres, Y dclvenimos todos,porquc todos no fo-
íícT.6s..T'n-rft|iít4. .moscn la nobleza iguales ? Maslos vnoscon fus vi-
d.nn.ó.ofor. -vbi cios degeneraron de la nobleza de fus. mayores , y fe
jiip.CnmUol. C.S.- hizicroa inferiores, y cfcuros; y los, otros con fu vir-
iírfw/íKx rexrof., tudlaconferuaron,y configuieroniporqucla virtud
tti \!44 ofjiam,z.: es la que. leuarita ,:y cnnofaleze.cl linage. DcLha ver-
¡mt.pagiij. 277* dad tenemos grandes exemplok, que áeftcpropofito.

' jüdana lib.j.p.i^ refieren jos Autores f de muchos hombres particu-
gin.i^6.yerfic. fed lares,que de fii nacimiento fueron muy eícuros,y hu-
íííwf.HeiíorPm-- rnildes, y mediante ñ) virtud,y valor, y esfuerzo, ai-
ro

,
z.part.did.y. cantearon, nofolo noblezas, mas Reynos, y feñorios:

citp.^. Pcír. Me- porque enefcto la virtud es el xabon con que íe quita
xLi.,m Sdm, z.p. 'la mancha del mal nacimiento..
cap. 16. (S^ Boe- 8, Conoceremos mas claramente ferefto anfi , fi

Hits de confolíít. bolucmoslbsojosal principio del mundo, adonde
¿//í.j.frf^^.ó. ¿'/eje hallaremos, que el origen deíta nobleza, y diferen-
^'''-^'^-

, ^
cía de los, hombres, nació, y comen(^6 en Abel, y

Moríale igitureü-. Cain : porqiic Abel por fer bueno, y julto, retuuo , y
. '^^'^yv'j.i !

- .'

• "
•

'

^. con-
yfM>iobdegermenyqiudgemsy&pkíttmjlrep¡t!s.: Si primórdid yejlra Ju-
aoremquc Dettm jpedes^' Ntillm dcgenerexm:. Neyitijs peíoh fouífis.

írífrnmdefcYAtortum.. ' •: , .





Difcurfo Frimro: 4
tonftír'JÓ h noblczadc Adan,y Eua Uis padres, f que t Gcncf.c.^..

Jfiieron nobles: /» y Caín portu aialdad, y fratrici- u Taxt.iii c^p.A'

dio |a perdió, como lo refucluen muchos Doctores, ikm.i^o.difiíníl.:

A, Y dcípuesdeldiluiüo general, quedando etla no- x BAr.nil ¿tf.TCY-.

blezacn Noe,y fus hi;osÍ5cm,laphct,y Caadlos dos fic.f¡ergQ,C.dcdi'

primeros la confetuaron, dexandolasaLu poUeridad: gnit. hb. 12. Bon.

y Caní poreldeíacato que con íü padre ruuo, la per- dcCnn.z.p, >"""'

>,^io. j) be los hijos de Abraham, que fucnoblc,;^ i2z.Ttnu¡.de>w-

Ifaacti.iebueno,y, noble, y:irmaeImalo, y ruin.Ro- hd.c.^j.n. 154.

1 nulo qvi ando fundó fu nueíia ciudad de Roma ,hi- Mex.in'Ñohiidt.

zodiuiiiondela gcntecndos eftados, vnonobie, y . i.c.i".z.& 39.

•el otro comun,y plebeyo: declarando por nobles y cefíi{-c.9i

aquellos que, ó en linage, virtud, p riqueza, fe auenr z Ituex üene^.c.

taiauan de los"otros:y por plebeyos a la gente úqs'ú, n^ Andi uoS'Do-

animo,y ruines coílunibres , y oficios , como lo ic-r/rfí¡t¡e,pYificcpsL)et

fiere Carolo.Sigonio a en eíUvs palabras :7í'ow!í/«w;í cflapiidnos.

-j'cnhitD¡o>iifius,yrbeco)id¡t>í-totu>n popidu/n m dúAS \>aY', a Cdroh Stgon.de.

tes difiri'i'iíijfc : -t/fiam eormiifíjuijiiter meteros, ítat gcncrcy nomunus Rom.§,
líut -¡trniíe, aut diuitijs cXaUcbítnt :(t¡terk>n eortim, qui hts .de Paíricijs fAmi-
oriuuhv.s r'chus iiijenoycs entnt

¡^
tttquc dios quidempKtres.'lijS, Román. tnlii

itos Tcro pUháosnowjnujfe, Y.dcTefeo en la fund: cion Rcpnh: ücntiliccty

de Atcr.as, refiere Plurarcd'í'aner hecho lo miimo,; lib.y.tt¡}.S.Nohi'

y por cfie orden todas las demás naciones,y Republl-^ h{que , e^ Patria

cas de gentes,han tenido, y tienen eílaVdiferencia de .t 'Vop.RomMo,'¿7*

cílados, pues de otrü manera mas feria confullon,que ah. ím¡>er.nor¡bHs-

gouierno político.: '--.::; '.,
,

'.'

: ,, Cicd.tntur.yt pra

.9 Maí CQmoeítadIfl:incion,y nobleza deloshom* ,/7.tf£',v <í«f/íj«/o«-

br£ses'cofamortjil,y.caduca,<omo loíon hsdemas 'hUsSigoti.-vbi\h-

colas del mundoifegun'lodixoOíorioLufitano: Ejl pr.yeYj.Éllpr.iíc-

ifrfíjüf nobilitcfs moYtahs, yt [unt plerAque, hona moYtdmni. . rcí/^ ..
•

Ha luceJidoy y.fucedevá, que pueitoque alprlncipio b 'pli'tAY¿i.i>iM'

del jimndp,y dejas. Repúblicas que encl.ha auldo, ,m rhe^ci , jh-x.
fe diferenciaron los hombres , ó por la .virtud,.6, por ' ah/íUx.íib. i .dic-

el vicio, como- fe ha vlílo por eílas miínias caulas rim gen.cin. ¡t

m'as adelante. .Y delpues los quede fu cofccha eran princ.Oralor.z.p,

yadcfcendicntcsdfcUnages obícurds,fe dieron a ce- C.4..W.2. •

uocer,yfeh}zieron'noblesporfu& valeroíbshechos/ c OfoY. d.lib. z,

y virtudes: y, por el contrario de los otros que del- -yer^.pYím.Bon.de

cendian de padres nobles, ha auido muchos que fe Cim.i.pm.nurit*

crcui¿cleFOn,$Lor fus ruines JifignioS, y; torpes he4 124..

?•
¡; , A 4. chos,





Ve la NohUz^a,

A Tta ex T'nkr'. chas,' tí loqvnl hapalladojy pallara cada día en 'el

JVÍ.1.V, Ub.}.c. 4. . mundo, pues no ay cola cllabie, ni pernuncnrc cu el.'

^$. Bvi.de Car- Dio a entender a eüo el diuino Platón, e en aque-

fe, i-l'! fnp.Fleélor lia fu celebrada fencencia : Nemmem Regern non ex ft-r-

Ttnt.d.c. 14. ms ejje onundurf} , nemtnem non (cmum ex Rcp[nti^o)niit:t

c PUt.rebt. per ifta longo, varietas m¡[ct(it ií¿r' \'iir[t'.m,deoy¡tnHqiicjoytiíHA

TnM¡.c.^,t¡.$, Terfátíf. Noay Rey ( d!¿e)qiiecx3minado elprii»ci-.,

piodeíli linag:, no fe halle lerdclcendientcdeal^uii

'

.. '^ cíclauo, ni ay e!clauoqnC no defcienda de Reyes:
-•

_

' porque la variedad, de ios (ucclVos hizo que ios V nos-

íubie(lcn,y los otros cayelíen. Qnantos hObiX's avrá'
- en Efpaña del eilado Hano , y co.nun , que delaen-

•'
.

' - ^
dan de los nobles Godos,que en lüperdicion fe reti-

-"' raron a las Montañas,y de alliialierondeCpues ellos,

y Tus defccndiences a conquiilar,y poblar toda la tier-

ras' Quaníos vendrán de los muchos Infancones>R.¡-
''

' coshoinbres, Infantes,y grandesCaualkros de aque-
llos tiempos: pues de los masdellosno tabcmosoy
con certera quienes dcfciendan ? Y por el contrario,

quantos avra tenidos por nobles, que tus pallados no
Jo ayan fidol Porque todo efto caufa el tiempo, la

pobreza, y la riciueza, la virtud, y envicio, con que
! Josvnos (c efcarecicroñ, y los otros fe aclararon, co^

mo; lodio a entender el ProaerbioEfpanol , que di-

, ze : De cien a cieti aitoi de Rcya'y'^iíUnos '.dejeis^afiís de

f lt,i íodii. Cd)r. iiiiUnos, Reyes, f ( Pufo menos tiempo a los que ftiben
(íc hoí'd. '¿1.7.11.

^

por la fuerza grande de la virtud, y iiqueza)afsi ve-
^7- ' m os, que por poco que fe apure-la naranja j viene a

g í¡^ip..í\^.qt!am dar el cuma amargo. Dixoloel Pontífice Pió: g Si

rejirt lo.tii. G.írc. cinaslibet originem qimrhyficut mea fcrtfcntciitiítyíttitnul-

£/.48 .3)
.3-.W.2.

. las nobdttates inuentcs ,aut ítdr>?odurfi paucas
,
qihe fccderít-

. tonim non íubtiertnt exordium. Si inquirieres ( dize) las

noblezas, picnfo, oque hallarásque vienen de aígu-

.510S que no fean nobles, ópor lo menos que tengan
h Senect» é.con- algun principio pecaminoso , y deforme. Séneca h
íim-ífif. W.á.ijKe' dixo:Rcbolucdlo5 pallados del- Hobleque.quifiere-
<d hocalkgát Ti- deis, que yo os' aíTcguro que le halléis algún abuelo'
ra'^,c.4.)i.j. humilde: Q¿iJíCum({iie -vohieris,rebolnenohilem,(tdhmii'.

i ¿ccícj.c.p. Zíf.ife/MpcrRvneí. Porque'cotno dize el Sabio: /'La'

fuerte, lüi íuccílóa.dc h tbrtuaa'ipttriiierccn. todas-
-~. '

las





"Dífcurfo Segundo. )

laj cofas: 5'o)'S,CÍ7'/o;'f«,'?(tow;»(t pí:rKi'rr//«f. Eñoqulfic-
ron íiüiiificir los prud>.MKes,y v.^lcrofos l\o inanos

, q
cnlcñaldc nobleza, traían vna.fi2,ura de Luna en el

^apato, K comopocühalodixe, í dando a entó- j^ VítitctrcproU.
clcr, que las noblezas podían menguar, y crecer co-, cctp.já. yjlcx\l
mola Lima, m caaCando ctlo la virtud , y aquello

yj/,.;^.j^¿_^_^;^J^,..

c) vicio; porque cíhs dos cotas, l'e^un'dixo el Fi-' cap. iS.
' '

'

loíufa^y'otrosqucleíisuea, n iba las que han he-
i d/,v,w,/í r«,/,^ ,;,

cho efta diferencia de cthdos en todas- las genr.;s prologo.
del mundo : con lo" qual concluimos cftc^- diícuríb,

mlJcií.PinT.difl
ücxindo 1,\ declaración de, la nobleza-, politica , y, c.ia.. CUini. /mí
ciuiipnradüguicMUCvporque della , como de

{^^'^^'^--.nor.fuper y'lkiat.
cipal iotciito , íe ha as tratar en todos Jos üemas ¿rníltmci 135

-
-

-.' '• ''
::

-• -' c.^.Ban.d li.ti.

D I S C V R S O lí. .S9.Cah>. 8 p.rt.
'.

^
.': coiíjld.zi.

:. pisdtconccdsr.' / '

I A Vr.que es verdadquq la verdadera nobleza es '; v ,

^.t\ la virtud, rfyquelüsvlrruotosíbnlosnoblcs, a Eon.deCun.ífe-
- dignos, y rncrec:dore&^de coda honra,como en el dif-',

j\JoIhL. 3. u.n.iz.
cu;íb paliado quedó proiíadounas. porq, /> cada

_
vmo^ ylyencd. \n CurtA

de losta!cs,af3cionandoie a íus propiis virtudes ,
y^

PiLÍn.c.xz- }t.\¡.-

hechos vdlcrolbs,procaráráconíeguir, mas honra. y'
5 ;r.t Bart.iuLí'.

ciiimaclíni de la que le pertenecía , y era equiualerte „,^^';_i^ 5 [ . c',dc

a la calidad de fus liechos , y citado.de íi/perlona , no dií^ndu i ¿.G'k.íci/.

. rcipetandoaocroponnasauentaiado en l'us merecí- cuUNobíc^.i.cA.
nVicntos.dedondercíultaramuy gran daño, y con-

falionirreaiedinble.y elpremiodc honra, y noble-

za que a lo? vi rtuofbs fe deue, cfiellos.propiüsíe le (, Q^gj. •^j^,_,_ ^j^

tomaiai), quedaran fin ninguna autoridad, y clüma-
.^Y^^j^^^'^.^^^^'^^.p^^

cion; füatuyo el derecho, í/ que ninguno, por mas
^^ jy^r.'tex.í/ic.z'.

merecimientos que ruiiieíTe, ni por mas.aclamación
¿i^ ^-iJ^-}^ Ifiá»'-

quccl puebloledieíle, pudieíle confeguir.c! titulo,
iiit,fdc,ipidLit'.

y nombre de noble, ni fu dignidad, y honra, íino
¿/,í,¿,,¿,,„,9j1

fucile por gracia , y meíceddc lus rrincipcs, y Reyes
•

.
-.-^.i.. :^V. Ib-





" '

.UelaJSIoble-^a,
fobennos,y de fus leycs,ydcrcchos,comoiuc<ro oro
bai-c:la qujl nobleza le da a los que la merecen pSr la

• virtiKÍ,y hechos valcrolüS,y aisi concedida, ia llaun
e B,iYt.i»¿ta.l mos nobleza poiit¡ca,y ciiiil, cy cii Eípaña hid./
i.mm.< í .ü/4- guia ,conio te dirá en el diicurío quarto, y es de la n,,^
cayd nc pycl>.t.xl^ [odos le ha de tratar; y por eño,y porque nieioííí
concutí. loos^n. entieada nueítro aihinro, conuiene queanre todns
6.&-7-

.

coras,li5Liiendoclcon(c)o de Cicerón, fvVIniíno
' fOcf,-.//¿. I. ¿//iV g pongamos fu diünicion..

, . ',
J J' >"P'ano,

cioam.
, -l^. La noble^ac!uil,ópolit¡c:i es vna calidad conce.

g Vlin.m. mil. dida por elPnncipé
, con la qual el que l.n tiene L

y/. c/fm/nt.cí^y«,mueí\ra mas acepto, y auenca,ado que los bucnoí
rc,&^^n t. i./.y?:hombres,yhoncítospIebeyo;.:ertad!íiníclóesdeHi

'
f^'^-/'^-^- . V, -^^r''^'

'^ y^'^^'^ P^'-^^^^s palabras :iVoW,«5
cfl Jú

.

h B.n.wl.l.i: ln<ts,mPmci^Mumtencntcm dUra,qua-óu,s yhrJhn
.fj.6o. -:flcpospld,ms,cccptHSoJ}em}nuy.X^qn^^

rccibldad^
1 Sccmhmlmol los-DodorcS, ly d¡zencon<:l iiuTmo Bartulo anl
tn c.«^ ,y. w.;M,:,:Hamara la nobleza calidad, es porque. Ib halla vS
deprxhcmí. ,« /?.-t.icn ti hombre, lin. alteración delli objeto v^Vvn
f'c. yJhb. m c,p,¿. predicamento fcparado del fec.dc la perlbna

'

v d ín
de t>,,i,tinHec>v,: lul|ancia: K pues puede fer hombre, y no ñobi lí
:i'':u¡,n¡ phres jt'^r'oen vn t!empa,y cnotro no

;
en vna Prouindi

'i¡i^g.'r,,Je„ohL ^V^ycnotrano.porquefoloconliíleen aceptación
c^p.ó.nu^cr: I. que elTrincipc hazc de la perfona a quien da e i
M^icard:d.¿l.„u. .cal'dad, y fe viene a determinar en^l.ytn fus di. ^

6.&7.jtJc\uh, "''Cntes, tomando fucfcdoen el "¡ozardelashonnr
J^'ohdur /,/..2.c. y^inmunidades

, que por derecho fon concedidas
l2.G;/.mW.r.ijj.' 3I0S quclaticricn. .,:-•--• V-' -: .., •>

,

'•'^''•^!'

4. ,/
3

Ella calidad de la nobleza, es neceílarlo q,e (l,i,K haIou>w.Gu. concedida porcl Principe, como fcdize en^la difní
"O'./ r,r,í,c.//¿.3.c.on: porque ninguno por fol;; fu autoridad aun v

.."

9«.^7i. 14. "«/«-^?^'^[!^<^rfctmIétosrenga,felapnedeatr;bu¡ral]
pío.16. p:o:d<xo!o la ley de la Partida./ Xo.lapucde ¿12

1 • u nW2,-n;^r''?''^'°r''"''^'^''^'^'^^^f^''-'^i^''« y a ai





Difcnrfó Se^añao.
iMda'gul.i, 9 yde^¡rlo cantr.u-!0,es c:i^i facrllegio, o Bd^t.ind.L^.
CoaK>G¡¿e Bdldo; p- porque afti como aquel a qinen >itiiv.yj. Lifm 1.

•diü'o;. iaaccptacIo:n,ygrach, co;-irigfie lanablcza- owhi;?w>i. notn-

,'cíp!ruiia!,y Teologice laiVuaüíbica catre los l'oin- b¡li,C.detcjlíí>ncn.

Ircs, coriforme.al,Derecho cluil, y potertad que los Mnn(ncr.de'rd'
Reyes tienen Ib^re ellos, es noble de noblcAa poiiti- lis, nttm. 1 1 . Boiu
ca,y m indaha,aqaclaquien el llcy haze noble. Pruc- .Cmí-, z.üAn.num^

:,l)an cííomuy bien aquellas palabras queíe dixcron 5 i-d^ 3.p.í)t.n«.

cnh'.ihordeM.irdoclieo, r-- quandoclRey AUiiero 126. & ó.pnrt,
h: qi-iIÍM ennoblecer, y honrar,! abiehdolc de ctclaao a iium 8. Ttrdqucl.

liiprlu.i.i^ij-a, yn. que faeile la ícglinda períbna de fu cAp.ó.imnu i . i^t»

lUytio: -S';c hoiioyAl>itnr,(¡ULniai)ique To/í/mr Rexhoj/on- 'z.Otdor.^.pdrr.:

n'.Aís¡,d!zen,(^-ra honrado aquel a.qu!en el Reyíjui- í.í/'.i.«k: i,/o.f/;,.

íiercihanrar, Y Piiiiio;
f^
di xo,, que etci' propio de los C.i/c. 2^/48, j)\,

•('éCitcs, aiirac por la conícruacionde los nobles, y ¡..num.-.uhhWíu
p^2.cvoli:os ác miciio-.Cxj.iris

cIJ}
,i>t twhiles co>i{cruci

, zp Giníer.fratUc/iu

:; (//7a.ff.jV]ascla;.an-ience lodixola ley dcla.Partid.i, t
' i.ciuxft.ii.nunu

por eftas fnlaücas:,P/ície/c:,- í/rf,- \-iünrÁk.hi¡o{dako.,.i los 7+. (iu.':¡}.i¿^.nit^

.
:fyr(f?lo^^//e)r«;7or/^?;íe;c, La razón dello es," porque li 11. yí:^(:ucd. ni.

fl Ilty quificrc que vno lea noble, y hijodalgo, y Ri¡hrfc.tir,z.ti.6.

otro Canillero', otro, Conde , otro Marques, orro Jh'coi>. '">'"• 4'^-

Duque, y Grande; quien duda, fino que lo tcrán,co-, Mcxm tu NouiL.
-nio dizc Tiraqiielo „ -a. y lo vemos cada dia; por- li.i:.C(tp:6}. Md.
-que ranrov3lor,yeñimacion tienen los.honihre5 pa- í'/o^íí•/;/>^íe.va'/e-

r^b,shonrasdclmb^do, quantas los luyes lesqui- cías de Ef¡}a;u,c.X'

í]ercndir,ynonias: ;'/ ;/.,' ;
", '

pn.s^BüLd.Po.
4 Ora|íu-a,, x- y otros algunos Autores j dan c'ife- íit.Ub.i.cA¡).^.,i..

renrerÜílnicion a h nobiezade la que auenios r.íeriv 4. Gumiiol.íticL'
" do, y dizenfer vna calidad de ünagc, que viene a los cAp. 4.. VilUíieg..
hombres delus mayort.í,y parae'llo: Icy'alcn de vna /«7,S.;;í(^//.3 5.f^-
lcyue hPartida, :^qVíCÚUciriJAl¿!iutes'iiohlc.^i, qne tid.x.fori.

,

i'icnc a los hombres por limge:'y de aquí coligen qu;; las q L.i '. C. de orx-
nobleza? concedidas por los [leyes,,no Ion vcrd ;de- püfit.hh. i z.i/of.
ra nobleza, fino priuílcgiosd-jlla,,lo qual parece. que //.•/.í^;/. t.c.úWc»-
"repug'iaaladifiniciondcjiartulojya'loqucenrijdc- 'mcft.lib.iz,

claracionauemosrclueko. ^'!
. ,,^ .,, v Eflheratv.ó.O^

' -,'^ - ; í , -

"

5 Pa- 10..
' f Plm.inVinegiYjC: t L.6 .tit.zj .pm.z.ybi Grcgor. I^op.&in l.z.g¡of.6.ri'

'tid.ii.parr.ó. u Ti>'.u¡uel.denob'l.cap.6.tJn.z. x. Otar)r.z.pHrt.c.z.ri.¡.&

4..p.c.x,?¡.^.j Hern.Mex.bb.?, c.^z.cumjecpj IOií/!AS(írc.gío(.6 11.4.1 .verf
Addtcimmn.A:^H.in d.Jltib.ti./^hO¡pr'd'li.z,n.i, z L.3 .tn-zi-p-z.





5
I'ara declaración pues deíta dificultad, y de lo que

accrcadella tan contulameütcclcríucn Ocalora,Mc-
' ' '- ;.^!?'>'<?"??q"'^)''^*í^S^en(comoporloGueencltc

,
-oilcurfodacieíeconoccrájlbdcuc mas aübntarpor -^^

,• conclurionverd3dcrlls¡ma,c]ueia nobleza política ^
.. dequcvoytratandcquccsla que haze dilíinguir al ^noble del pJebcyo,es íola vna

, y
lii principio jurTdico •=

. y
verdadero

,

es tomado,
y producido de la acemv ^'

,
cion,ygrac¡adel Rey,y Principe, norcconociérelu-''

,
a .íí...W.i.f.^.. HernanMexia^^yderalniaaeraescííoverdad que ^1

65^W;/.zca2^Alberico^^^yPaulodeCallro c^dbclucn,q¿m^^
b Jhcr.wl.Im. das las noblezas del mundo.para que lo lean hande'^
gTrfrora/npm/c. tener,yruu¡eroneíte principio ;porque~e¡ hombre a
jl ñ^sJccnm».,: q^'enelRey con palabrascxprelias, ólacitas d h\
c^..«/./W.q,.,v^'erenoblc,y hijodalgo, conllgue elTena\iImM
tjn r.,r>,e C.rb .cahdad de la nobleza.é hidalguía, finqueíea nccell !•^car^C^ClMp no auer nacido de padres nobics,e hijofuílgodo qual
tür:j.2z.col.z.lé. (^lemnsdequenoayAutordclos referidos, que do -M

o r,fa7em.: co;z. fortiís irnos lundamcnros. ^ \
crdn.r nolvlnas, 6- Elprimero es de la ley d; Partida , ] qucdlzc;

ei..6.^^z7.p.í.v.;M£c AdondcGregorioLopez/entie-dedelamiíma
?;,

, . , ,
A "'^ble^'^'y li"^,3l5uia,ynode(blofuspriui!esios;por- -S»tf.rcg. ,„ J..6.-que aquellas palabras, honra de fi;oídal-o; valen lo

"^
g^'//.i.d;^/W.2; iniímoquelidixerandignidnd de hijoajalgo,íe'>un^l
g'w*-(3. m.2 1, p.íc colige de vna ley del Derecho ciuil, g adSdecUu -^
2-

^ -, ''''^oníu'fO'dedarando que cofa fea honra,dize, que'
g L.HoiioY.fdc es grado de dignidad :Ho«5r-TO,wc/W„ efl Remdcx
mmny.,:^ Honor. ad,iwnfimio,cumcligmutísgradii:ydc otra ley de li Par
1) £.17. tu. 13. tida. h qi\cdize:Honra,TaHTocji(terede:^ir comoadeUn.
f'^''-' -

tArmeino,\crul(ulo con loor. Demanera, ouc deambis le-'
- yes facamos.qne la honra dc¡ hijodalgo, es vnadi-r-
nidad.conqueíeadelantade los plebeyos. Y decla-

irMo|^/^?,.W»r"'Jb''^neltoporloque dixo el Filoíbfo , ; que'
«í(í W..//e?<ti Crf.^''^°"':'''^'"^^"^^'S'''itlad,y reuercncia que íe daua
f^«.«Caf),.i.P.tr.

*=" t':íi"i^o"'o de la verdad. Y de Platón fe refiere

co»f,d.3.
auerdichoque U honra era dignidad adquirida por
la virtud ; Honor cjl dipius dciuifiui ^cr ymutcm:





T)ifcuvfo Segundo, 7
por dondevinoa dezir lodoco, K qué la Nobleza K Toñoc.¡nm¿}.

en dii'inida J,y excelencia de! 11 nn^c: Nobilitas efl gene-, nohilit. ctp. r . i..r

mcxa.7tíyi.'.í,.ico'/£í¡/f.<i:"y afsiB.ut'jlo, /y otros m rc-s 1, BArt.ind.Li.n^

• fieren ; que \^ nobleza en (u (cr
,
ydiftancia es di¿ni - 40.057-45. . ,

•:"

dad, y los que eltadign!dad,y honra-'tuLiieren,<bii ver- m PícLmperTii'a-

daderos nobles, «jomo lo dize la ley déla Partida, ?j qtiet.ciip. S.?;i» 4.'

en aquella' pclabras; EcorfW(¡H¡er,qi¡e'eJlosqiieIo g.viiín 6^10.

pur j'^:i{iíf!j,e por \'¡i['ond,id , fon por derecho lUmadjs ?;o-.'n L. 3. titul. 21.

Ucí.Y de otra ley de la Partida o fe prueba, que hi- p'irt.z.

dol2Uia,y honraes vnaniilinacoía, y lo dan a entcn- o J.12.. tit.zi,

• dcr afilia? palabras, que íonc'i\3.s:'Otrofi Jahotmi que p-^rt-2..

Tiene ¡'or nohlc:^i non U puede Lí pCi-{'oii.i iiitcr-
, fi ell.i uon

f.ic,-eat.ilq:<clir/iere;^c.i por lin.ige , o por pfo,o por lofi.

ú.ul , ado!ide.:e.xprelÍJinente la ley hizo ¡igualdad , y
equiparación de la hoíirá del noble por linage, a Ja

'

del noble por lu ido, ó por ib bondad, dando a en- .

tender, que toda es vna honra, y vna hidalguía , ora

fe confina por linage , ó por Ja bondad de l'uper-

íona. '

,. ;, ',.'-.,.., .'

^"'
.

'
'

'

7 Por n'.anera, que las pnl.-.bras déla fobredicha Jcy,

i'uedcles dar honra de íijosdalgo, es jomirmo queii

dixeran:Puedeles dar la dignidad de fijosdalgo tu lu /
ler,yruRancia:yarsi vemos, que en muchas cartas de ^

hidalgui 1,que los Reyes han concedido a algunos, ^;i-

Eeaeneila3,queloshazen hijosdalgo,,.y les conce-
'

den noblc¿a,é hidaíguia:y cite cítilo'q.ie íe ha re--

nidOjV tiene en hazer feaiejantes gracias ,y merce.
des, es inícrprete verdadero de Jas Ibbrcdichasp: la- p 2: .. .:

'

bras. p Con quequedaauerlgnado, como los Reyes tatiofie, ff.de legi'

Ion los que conceden eflencialmente las noblezas, é ¿„j,

hidqlguiís, porque quando no la cjuieren conceder .

afsi.lino los priuilcgiosdclla,(uelen dezir, que quitan''

a Fulano, y a íbs deícendlentes de todo pecho, y quie-

ren que gozen como hijofdalgo de todas las honras, ';

y priuilcgios a ellos deuidos,íin tratar de darles la dlg- •

"

iiidad,yhonra efiencialdela hidalguía , como Ce co- ^ jr. io.tlt.it
lige dé vna ley de Partida, 9 y í'e dirá en otro Dlf- p^y^^
curfo, r donde l'e tratarádelas diferencias deíiospri-í. n'i>.*- „„^ ,

U!lcgio$,y gracias de losReyes, y del poder que para cimkqci.
cílo tienen. ^ —
.,,;.;,,. ,:;:-;:.;-.;.í;í.:. .,,-'^,>4^ Bien :





, , _ ':
,. ^. :.T)eUNohl€z.a:

\
i

'
"

' 8 Bien^es verdad, que el liombre a quien el Rf-y con-i
,

cedió nobleza
, é hidalgaia

, íi dcía nad.nicmo era
-^ylebcyo,h!jode padres obícaros , no mudó aqnclia lU;

1 L.TuYA [ingm- n3tnra!ez3,ylaniirc, f por.] ic el fev no Je p djqul-'
-/)üs4.dciu¡iu.<S'_ tar lo pretérito, f .y loque inerauícntc era natural //
''"•

.. V
..Pe;-op;ído mudarle Ja condÍQon,v.efíado, y Jopoi'ti,.»

t Jd ^r^temum ccyciuil, x quecsioque b'alh para obtener la c^^!¡ i
fiun criporcfitu, 1. dad, y dignidad de la noblezn, y hidalguía

, por íer ¿oi^'
i/iUto.^.f.iCU; n)oesdede.rechopolitÍLio,5 nonarurai. j í

fA c.ipnJ.vmc. 9 , Conforme ajo qual queda llano fcr verdadera I i^Ía
C. de Fxaptu Virg. declaración ,c.ue aueinos dado a la dicha lev • porqi'é^
c,t/..y, íW«i3i/quiencóatcnc¡onlaleyerc,hallaraque3lprhKÍp¡o^^^^^
f/íí.c//f.5.

,

ella fe preíupone la obligación que tienen ios Reves'^
u j1. Sed KittuYA- de galardonar a los que bien ¡es (iruen¿- Y lue'^o cncll

.lut,inj]itiit.deUiY. verücu¡o,4r«co>»o,re declaran losgala'rdones''- y masl
^,r. \ ^dehnteenelverficuIo,Eflí.ra,5, pone ci genero dj
y Vu\,l6.titnl. íeruicioqueha dcmerccerüarlealgunósheredamicn''

• 27- ^ 2- '"/"'"- tc>s:y[uegoendvcr[]CLilo,Ofro/?, refiere el queíe luí
ci¡'.Q^mPrince¡>s (^^ hazer para cambiar Jos. hombres de vn eítado a

^

KmtMYcrum uatit otro
, y propone tres modos de cambiar elle eitado

"'^

ras . /. I . C. de ret •£! pnmero es
, que al que no fuere hijodalgo por lina*

^'

Tx..fL-r,o«. gcjlepucda cambiar.y poner en eleÜadodc los hiiof v-l

y loan.GaYC.gl. da go,ydizelo por aquellas palabras : P«.,/,/o rf^, /^.^íf
7-n.2i. ;..•'. y^de pjüjd^lgo a los que lo non fucYcn por lm.ize. Pj le<ynn'

''

.: ...do.quclifuerceícJaucqueJedeicíhdode JibnT H J
tercero, qncli fuere pechero, quiíarJbde pecho v^

,. :;
.

pallado al cíhdode'los exen>ptos, y priaileoiadm^ L'':
.

P°''"^^""^;.'q"ca(s¡comoclcítlaUd,ye¡r^dKró'^
"}

:

^
:

^^"^^,^'-°" íuseflados
;
aísí caa.bicn eltiue no era h¡- 1

.
{f^íalgo por linagc, mudó ÍM citado por Ja-gracia del

'

'
.

- P^^V y í^>^ovy^-^dcro hijodalgo; bien afsico.
-inofilofueraporlmage.pLesdcotramaneranoíe

2 I.i.m.6.;..5. dichas paJabfas: porque ca.nbiar, es dcvar de todo •

'

,

.

.

punto vna cofa, y conlegüirellencialmenre otra: >- ^
.;

^ • P"^"^^'
Pequen cíle tal no ib hizier^:hijodaJao,c5á

. ,
ni.lmo que íe declara en el trrcero premio , lo quaíentenderlo aísi leria gran error

, pLs Ce ponen en li
clauluJas

,

iifcrcntcs
, y por palabras diucrfas ]q^c

^

de.
í





Tj!fe urfo Secundo.- S
dcniuííh'ati ^uerdirer.ncui entre el quecs hecho hi- a M^A-fi idcm,

•jüJil.,o,y el cxcmpro. ít ^. ,

C.di c^.ialu'^J.-

ío E[Lx^\^áo fun'd3mentopar.iprounr !a concia- .qui vencnuin,fj'.da

?: lion arríbj propaelh,c;s,qMe puede los lleves luí cau- de vcrh.Jigm.

';., ía,y por í j ¿iiito.yA'oluncad conceder noblezas, y hi • b ^-H &quod
;

|;
dal¿üias: i pero aunv^ue cito iea cierro, como ío cs, Priricipí,i>ij}dein,-

«¡Í.'í: nunca d.beaiosprcdfn-iirqac las conceden de li- rot.iturali.

í'jcro.y lin caula julia , y meritoria, d pues para ello c Ri\oiutt Grcg.

iiandépreccderleriiicioscomodize lakydcla Par-
,

Lop.gl.i.tud.l.ó.

tiwia, f y a:s¡ i'e ve,que ordiiiariaaicníc lasdan foloa ttt.z'j.p.i.Tir.tq.

aquellos f quec^D la í;enercúdaJdc raanuuo,v va- c.ó.nuSs.pluy:^

lur de lii viiiuJ,Us hizicron alg,un leñiladoleruicio,; íí//c'gaf,;jr ííaí/i'íí-

de cal manera, qucporcl vinieron a uicrccer g la no- :mr.dcle¿ .Rc¿.¡^.

blezapnlitica, tiendo yaellos por aquella fu virtud' 53-" i4-'

p.jileedor>.s déla natural, y verdaderanobleza,como d L . i .JfM ofik

.

a'rás quecia declarado: h porqefía nobleza de! vir-.fr.ir./.owf-í//, C.

ti'.oíb.ccMi.iile en el animo, y alVí fe hade entender lo ¿crcjlx: dtce^ Cy-

qLie dixo Platón,- ivq preguntándole quien era nob!e./'Hf(í//j /. jvjfn/'f.r,

r>.lpond¡6,queloeraaqueU]uepor labucnaconipoi- f/.j.cí7'4.C\í/of'fí

tura de la natural fe auia dado a la virtnd.y fu valcro cib.Imper ojfcY.'iT*

íoanimo leauia hecho fcrnuble, y conocido>lenan- ibi Ludd.n'LO.fc-

tandole déla baxezade fu humilde nacin-iieiíto al:i hn.ui c.cy.U in íc-

altczadclafortunadeioselclarccldos.porqaeelaui. c/tf.«.óo.6'- 6i.
nio virniolü, y generólo fe puede haliarVnololocii di-cunfiít. Guacr.

los nobles, y Caualleros hijofdalgoimas en los plebe-:' [¡b.s . pretal •']• 17.

yos, y eSciauos, cómoibdize Séneca: :KJ-ííCíi«/?«íí.'', v.iío.Suxr.dclC'

rjín in L-juit^/n KomAnartí, (['jlunm hhcyiuYuín, qiix in\irtij:,gtbdib.S.c.z.

/'ofejiíWí;'. f. De aquivino, que algunos hon-ibresple- c j':zt'l./.6.

beyes, bailándole con elle genero(banimo,n¿'.i¡er!):i f ofrir.denvbil.li.

la virtud, hazicndo obras heroicas enarhiás, oen le- Lj^S.^.-ver^.O^id

tras,o en oíros actos, que fuero v tiles a fu Rey,ó pro ; cmtn.IVern.Au-x.

uechúlos ala Repub¡ica,demortrandoc6efto efectos li.z.c.iz.comi.s.

de aquella tu oculta,y natural nobleza:p_orlo qual vi- g Bar i'l.i.n.6%

liicron a merecer / que ellley la confirmarte, coiice- h Díff.i. » <5.c(í

diendole>l¿ política, y cluil, con que.de todj punto p^^. i. P/rtron'/^í-

quedaton hechos nobles elknciahnentccnlo nxtiú tus kTircui.c.^.u.

ral,y politluo. ; 1 1 El $. (Quuiejl goic-

yoji!s}-yíd yirtutem bine k ¡uitur^ cornpofitns, dmmus j'aat nobilem, ciit ex cjna-

inniQue condicione \<jprkfortii>himltch (iirgere.) K Scnecepijl.iíd lucd.^ i
.,'j7'

Ofor.vbí[iip.verfr^. 1 p.í.ó. I,2^.l.i2,m,2i.p,2..l.i-;ry¡rtntumcu/)jjir/i¡lib.,





11 El tercero fundamento es, que quando el Rev a
^

- ^-
-. vn plebeyo haze noble, c hijodalgo

, no es villoab- í
•

.

;'
.
,;;.: lolutamcntc darle de nueuo noble/a, li no íblo rcltí-

',; tuirle cnlaantiíjuaqueéllecenia.-porque ai princi'

m Cene^.^, W'í- pió del mundo todos- los hombres tuuieron vn na-
jnmil.uones>ff-de cimiento igual ,' y común, ,« teniendo vna. niifina
tn^l.Cy- luí'. -cognic¡on,yparenteíeo,« co;no hijos,y delceodicn-
n L.quodatítnet, tes de vn padre,y de vna uudre^que foeronnobles:
-fdcyi-g.iiif.LTt o ylupueüoqíiedcípues algunos de fus ddcendicn-
t'ifrí ( ciítntenios tes ayan perdido ella nobleza de fus mayores

, p y
.. cúg'i.t'.ioné qii-vi- venido a caerporlus vicios, y negligencias en la'íer-
dam>hitimtconj1f üidan-ibredel citado plebeyo, pudieron delpucscon
tHcm)ff.di'iujín^ la dilpolicion de ía virtud grangcarla graciadelos
fv- (•;.•, : rrinc¡pes,y con cite beneficio deshazcr, y anular
o Cií,.,/Llim.j^o: aquella pegadiza calidad de! ettado plebeyo, y reíti-

Jij}.

'

tuirie en fuantiguo^ftadode noble, como l'ediíine

p l^xim. di[c.ié endcrccho, 7. ylonotaron íusintcrpretes: f y ala- ^

m.7. ,: '
,, deac-aoIoquefelceenelLeuitico,

f Rcnertcrur ho^'^
q I..\.C^2.CJe mo Jd ¡>ojJcfsio>iem fium,& v>n>.f.iut[qiie mlutd f.múlum-
Nctiiíye¡lhiícn. ., /tí/Í'/mw; quhí.iiibdcusej}. Por mancraiquelos alii reí- -,

r Biriíus i,,0ino- ticiiidos con la graciade loí. Reyes, confi^uen eíien--'''

tiT.pHie^.hil.fn: cialmcntc fu nobleza antigua, é hidalguía primeua ^•

cul.^.fdeScthU.: bien afsi como fi aquel medio tiempo de lelhdo ''^

TírM.c.ó.n.j:
'

plebeyo, no huuicra paliado por ellos, r.'gun Jo di--
f Imt.c.zs. :

\zecliunícon(ulto ModeÜino í por eüas palabras:'
;•.,, Qui tuttídibns refatutus cjl .pe/mde hahetiir^ ¡itquefi in-e-

t Inl.fín.fj.de ra- ««•'" «'««« »icdwtcinpore maculím fcritnut!siwnfí(J}i>itiif'

td.rejlit.
:, .í^'f:yexprelTamcntc,aiinqueporotrosfundamentoSj

u Aíoioch de fuc^ loreíbluióMenchacáw* , , ,,

t^f-crcat.lih.i.^. ^-2 Ai]entád3,pues, porrefolucion Hana ( como lo

.

3o.jt'.3.KíM9i. es )que la nobleza, y hidúlguia es aquella que los'
-i'erj.inpamis

.

Reyes conceden; es muy fací!, haziendo buen diícur-

,

X ¿•i.rit.ii.p.'j fovcniren conocimienro de la nobleza que prouie-
neporlinage, porque los hijos, y delcendientes por

y[. Jineas de varón legitimas, ó naturales, -v, de aque-.
líos a qtiienes primeramente los Reyes hizieron hl-/
;orda!go,y les dieron elkncialmente la honra, y di'^.

y Ir4 Md4ue.de nidaddelanobleza,y hidalguía paradlos, y para fu
'i'^íiis.íi: LoUctl. poíteridad: fon alsimií'mo iiobles,porfer fus defcen-
n.xo.Utt Tiraq. dientes, y a cada vno de ios quaJcs en cabeca deí
áA'obil.cis. .

' ^
p,j^





pifcurfhSemndo. ^primero > fe les hizo lí n.;r
* y

I^s venga li nobleza porn ural^?''!"''
^'^''^^'^^ í'^c.co^j:^^,?.

turaljcsla /ilación liTinfr.^ r^' '^"'^^'^"a- a08,, .« t

entendcrJa ley de la P „ T°í''^-'"'' ^^ ^''^ ^^
'

nn claro IJacca: c elnn ;,i
^ '^'^''''"-^''='q''C no b Z.z.fz,, -,,/,.

'-¡-N^iP;iríIdaT/f'fY':r'^;^^ vino a dczir Ja ,y

.deÍoIa,íob¿^aW
;;^fi-^

;ío;olau,cnce aquella nowSf!',!"^'^^í^-'^^^^ • '

i;"n!,quecsnombrequeSm í;''"^^^"^'^'^ ^'^''-

'^-monltrarlanoblezadeo n
°'"^ ^

.1 nobiízaquelos Re^H,
^"^"^°'^'-^^.^^ manera, quea

aiícurlo. í
."^'''¿"'^^conwíe dirá en otro

í-ondeli„4e:esbfenconi / ^
'^' "'"^*" P°^ '^"'^c^-

:>:o de que cííá,^ de?cís C f.^I" '
"^'^"^.^'^o deba.

e Di/?.¿





a propofi to,quc no fe pueden dcxar de referif , y dizc

ülsí- C^od fiiurc dcf¡'idunt me,fAU.xnt idcrn cam rninn.

bn-¡ {ius,(¡uibus yfi mihi ex -virture tiobditas coe^it , /;/ /; Unt

hofiori mco,ergoinntdea}]t Irihort, innocc)nu,pericul¡s ctutm

nii-!!iqiiOHÍiimperhxcillii'mc(x¡>í. Verum homincs co)ut\ti

(itpcrhia; itA xtAtem H-gunt, quctji -í'ejlros honores contemn xnr,

'ir.t hos petunt, (jihtfi honcfie -vixennt. N.e ¡Ih fdji fin t , ¡int

diiie'rftj'um^is res p.irtter expeíiant ignaui^ -i'olwitautn , i^T*

'¡<rjí mhi virtuti, íitqiie ethím ciim (ípud yoí,dntin tictiit»

i'crl),t[dCiiwt,plcrit¡'.ieoratibne maiores \iios estolljut .lo- i

rurfifórthtfittUt mcmoYUndo, cUmresfjjcpiitant , qi< o I con-

tí.ieJ{.Nami¡ihVito vitMÜóriim l¡>rxciírior, tatito l)cr¡t,n [l-

': coydidfl>tr¡t¡oj¡or',XS!^profeÜoitii {cresluberis niitiorim glo-
,

til pojiens ([Uíifi lunien cjl ,nec ho>hi eoriim, nec rmLt tíi^-

ocLiiltopntitur ¡miufce rcr.ego ttiopiawpatior. Quirit s , ve-

1

) ¡ií/í: td qiiod mnlt'opr,icUrius ejl .tiea mct pila wdv día e'

hut.'Nunc-indete (¡tutrn nítqut junr ,
qiicd:ex'aliíi iiriute

jibi drrogánt , id niihi ex mea non coHCcdunt , (cdictt
, qn'x.

im.'g^w.cs ñon íhibcj,^ quin m:\nnoUit iiob'dit.ts eji ,cji un *

• ctite pepcfijic j(¡!um ctcccptam rorrtipifc meliiis ejt Y la

peores, queqiiiiJá los principios de las noblezas de
los que mas hablan ,,no fon taiV limpios , y lc¿¡ Cimos

como los que elios'elUmanca poco,por muchas mas
patrañas que cuenten de fus genealogías , inueiu idas

mascón gana de gloriarle, que de dczii',y apuiarli

verdad dellasiDeltos fue el m¡rmoSaluítio,Cauailcro

Romano,que cegado con la cmbidia de ios honores

de Marco Xulio Cicerón, le hoto de' hombre niicuo,
"~

Cu '.¡o)\it 'on-
í»^seilercípondio,diziend.»:x Yoconmislctns y

'

'* -4*'^' 'í"/''
'°a

' valordemiv!rcud',hc ennoblecido a nvspan)dos3

^Wat.'ilib'sIlZ P'^'^ '^"'^O" f "* Vicios, lias afrentado, y cícurccido a
!,'''('/'* "^ '*"

los tuyos :'y mejor es fcref;imado por mis obras,y
jirhjo JÜ9.

j„]^j.las hecho tales; que por ellas aya merecido lur

principiodeini lJnage,yexéplodc virtud a mis dcf-
'

tcndientes,q no fer honrado, porfolola vanaopuiio

de lüsraayores,ydixolo por eltas elegantes palabras.

\ ., , L^ft meis rMioribus -firtute mea prAiixi, ytfiprtu- non /ion

juer¡f¡t,at/¡cacap!ant initnim r.'jenwrix.fine ,tu,tuii i'iti,

qtum tiii-pn er cgifln,magnas ojfeudijh tenebrás., yt et'iA fijuS'

riii(e^re'¿ij i ines,ct:yt'evenirint.fn obltutonamíiiKire iwlli miln





Tiifciiyfi Segundo: Tí

inos Reales vlcneaVredud^^^^ 'rodL lo.
'^°' ''T^ ^'""''''^ "^"''^^

•

ol,,, „s(,m,crooconj.rar<lcvcnt.ija ylcñaqda-

cW«J=ru¡„clicov.lor,y1„™J¿'íSo^ '"'• {Tf;r'-
'''"

;
^

13
^
Y putóo que los hombre q„c «„!„,„„ por J/^'/^-i'-í'"-

Él: - .

' ^3
.

vno





Ví!aNoh!et>a. i

vno deftos caminos (¿in nobles , es de h nobleza na- I
fr!rAa.laip.s,. tvsA , y que

conhllccnelanimo: / NoW/t'» j^/<í f/?, ;,|

mm 1.' mí^rf.w;»wo^mtr.V no dclac¡ml,ypolitica,dc_queva f

mes tratando ,
que confiac Gilo en U aceptación del 4

e z?^.r.íW./.i. PrincipeiDorque como dize Bartulo, g Pormisfa- |
«9í C /oí/^mr. bcr,virtud,ybondadquevnotenga,pormasheroycas I
2^4 ül ,n \c<m hazañas que emprenda.y por mas antigüedad quctc '

ceM diV. 14.5 (í. ga de Uñase, no conUgue por fi tolo, ni por c,ñasíus>

i»'& virtudes la nobleza ciuiUperodifponelcyhazelcditi-
' '

'

no,y merecedor della:y entonces, quando el Principe

vilío que la merece fe la concediere, ó por fu volun-

tad exprefl3,ó tacita,6 por fus leyes , y derechos , de q
en el difcurtb fi guíente fe trararáxntonces pues con-

fc<Tuira la nobleza ciui 1 verdaderamente,y fcrán hijof-

dalgo el,y fus defccndientes por linea de varón legiti-

ma,y natural.,, . ^ . , ; :

,
,^

1 9 Y porque eftds defccndientes de aquellos.a quie-

nes el Rey dio noblezas,y hidalguías , fon anfimifmo

hiiofdalgo,y nobles,por fer de fu dcfcendencia,y lina-

ge;porcÜo las leyes de la Partida los Ilahaaron hijoí-

d:.í"o por linase:no porque el linagc fea caufa cficieti

te,como lo es la virtud remunerada por el Principe,

fino porque ya el Principe ennobleció aquel llnagecn

cabeca del primero , y les dio a ellósla, mifma noble-

za-y afsi eitos que fueron nobles por linage, no tienen
h7fij|)w G.irc^

nuspriüilesio,.!^ que el primero de aquel fu linagc:

ácmbíl.gloyx.^.
pero tienen vnaeftlmacion mayor, por aucrfc aquel

1 ,«»w.4.3 .zsr 5 a
f^ principio dilatado.y continuado en los dcfcendien

.Mcmch. vlufifr.
^^^,^^^^ ^^ propagación natural, y antigüedad del tiem

v- 299. cum\cq.
^.^^^ ^^^ forma,que quanto mas fe dilatarc,y mas an-

y/-c'ií«í.;;j/.i.H. r^^^^^j
^^,^jgfj._j3njo,„ayorelViniacion irán cobra

-

596^60. f/f. I.
^^^.y i^^i^cho mas, fieña nobleza la fueren reforzando

lb.6..Reco^.
conotras ,y efmaltando con obras hcroycas de vir-

. y \, tuclw con bucnos.y honrados oficios, y perpetuando
i Díjc. 9. n.j.cw ^Qn vinculos.y mayorazgos de mucha renta, que Ion

rV iQsncruios con que las noblezas fe iluftran, y engran-.

''''- ¿ecen,comofeairáenotrodilcurlb;Yeílacsenluma

la verdadera declaración de la nobleza, y hidalguía
"'

,,.,
^.

politica,yciuil,póralgiinosfl]ial . .

'[
:, V entendida,

::-:^-^-
-

'

DIS-





BiprfoTercm: >i

y DiscvRso iir.

• 'JdomU fe declaran los varios modos que •

^y paraadqHmrfelatiohle^a»

1 XJ O lolamente pueden los Rc7cs,y Principes, no b Einíi.i.cíip.t.
i- X reconocientes fuperior,concedcr nobieias.é c Donares rd^i

nicaiguujcn aftos particulares, como de ordinario pcroulz.p.c i.

^

io iunhccho,7liazencadadiadcla manera que le ha ri.S.Tn-aa.dowb
declarado en el precedente difcarfo/mo que también c.9t>crtot.Jo^ny,
en general han ertablecido leyes, y derechos

, por ios G,ivc.do¡L^% 6 •

qualcs conceden noblezas a las pcrfonas, quepor Ihs 3 ^r.clojic-^^^'
aencias,y virtudes alcan<^aren a tener dignidades

, y l\^AM,m{,xLu¿
ohaoiíciíaladosde la República : de los qualcs

, y diíT.^ tf.i ,; -

de ios otros modos
, y caufas que ay para venir a á ¡nUmc.UxrH

conleguir la nobleza
, fe hará aquí vn breuc dT- mnmnitate dn'ni

Curio» ' -

"

-% r •\ .

1 i nmeramente rdce « del Emperador Thcodo • htem commitLs
iJ

. auer concedido efta nobleza a los Sacerdotes, tllujlm) C.dcvr^
Keligioíos

, y perronasconfagradas a Dios
, poroue Pofn.Ubo.hb.ii.como di^c San Pedro, :/, fon gente efcogida, de caf.' /.T./r. C.c/e£xc«r.

ta Kcal
, y lama : Ccnus ek¿hm Rc^^ak Sac<^tdouum gens tut. -

'

>«Ll.t:ya(s. (on verdaderos nobles, e hijoídalgo, li- e /-.<7«/T,„/,
, ff.brcs de todos los pechos , alcaualas , tribuvos Roa- '.</ /. ¡uliL ÁlL

les
, y pcríonales

, como lo rclüclucn muchos Doc- iellatis.
¿lores. C ' C o . rr

5 El Emperador Honorio d concedió nobleza , e n,^gmco„ñhi To
nidalguia a las perfonas que con oficios honrolbs .if- Garc. vkics'alk.
iillenalladodelosRcycs,yPrincipes>yfondeluCon g-tmj/or,. „„
roo.porque a los tales, el derecho llama ilüftres: eV,- \-9.C^\loU% 6

d.zen los Dolores, /fe ha de entender eñoc-on los 6,; ,0. ^

1 readcntes,Conlcjeros,Oydorcs, y Alcaldes de Cor- s. lom.G.yc. yU
tc:y luán García g lo alarga a los Fifcalesdc los Con- [upr.
fc;os yChanciUcrias. "

'hT,y,ciMnohiL
4. AndiesTJraquclo/jfefuclue, que loí Toldados, c.8.«.ij.

iJf que





J Dc'iíf.W'.i.c.i. queenlaguerra üegMV'n a íer Corondís, Marlfca-

K iHiUn.in l.z.C. les, Sargentas Mayores, .Mifíles d; C.nupo, CapitLi-

ácP--iniic.iib. \i. n¿sG:nerales.ftn'iliuence iodos aqucüosa quienes le

1 Bdn.i!'l.\.nn. encomendare todo el exercito.ó parcís principales

S 3 .C. de di¿>inM. dei.configucn nobleza , e hidalguia , noJa teniendo

¡ih.íz. . ellos de íusUnages
5
porque íemcjantes cargos nole

m i'/,ifcM inl.i. deuen dar Uno a hombres nobles, como le colige de

X-dí^Ejiiejl.digu. las palabras de laDiutna / Etcritura : "/¡(/i de tribus ye
iib.iz Ii,:t'-¡.d.c. j}its viros (.t¡'icnteSy&nobdes,&conj¡ituicos Principes Tri-

3.11.9.
' b'.inos,&Centimories. Y por cfta razón Iiiíliniano , K'f|

n PctniuBdl.de llamo nob!e,y preclara la milicia. Pero las demás Ca-

rcwditar.j.p.ti- . pitanes inferiores, Ailfere/.,Sargentos,Cabos, y folda-

tul.3. dos p^articulares,noconrigucn nobleza por razón (o-

ALirc. Mant. la de cftos fus oficios, li ellos nolo Ibndc linnge,co-

tr^i^-L dcpnn¡le-¿. mo lo refnclucn Bartulo, / y Platea, w- mas gozrai

jyydit, y de muchos,y varios pr'milcglos, que refieren Petrino

p Cu\aii.iiiCíít.¡f. Bello, n MarcoMantua , o Calaneo , p yotros. (j

o.(o.;r.47. Y es deaduercir,que ellos Capitanes , y Toldados , po-r

q 5pccifí.fif;f/.f/e'r'izon deferlobuenos,y hazer en la guerra hechas

vmcur.itor. §. i, valcrolbs,los quede fuyo no craiahljofdalgOjVendraa

vcrb.ltcm i¡md a njerecer,quc los Ivcyes les concedan nobleza, c hí-

t]tmúes,Dd.icu5 dalguia para ellos, y fus delccndlentcs en premio de

Prn':^ /«/. i.f/f. fu virtud, y valor, ydc los buenos feruícios, que de-

1 dib^x.Ordiihírn. l'^s huuierea recibido.Y es ello tanta vcrdad,qucca-

j^/í/.iíuí>.?íjy£ní- fif^odas las noblezas de Efpaña, y dctodo el mundo
rio,yerb. Multes, fueron concedidas, y adquiridas {K>r femejantcs ha-

mon-iA-j.
' zanas,principalmente en las largas, y continuas guc-

r I-Icrn.Mex.lib. rras , que los Catholicos Efpnñolcs tuuicronconlos

1 . ap. 5 5 . c. j 9. Árabes Moros,como dizen Hernán Mcxia, .
>• y Olo-

(^63. rio Lufitano, J yfccoligedeloslib^os,yracraür¡a-

í ofor. lib. 2. de les,quc en particular ay cfcritos en los línagcsdc Ef-

iK>b.íiud.yer\'. ¡, pana.
.

t 7,.ii.iz.i¡. 5 Q^ndo el Rey concediere a vn hombre p!cbcj»d

,

t¡í.i,p.z. titulo de DuquCjó Conde , ó Marques, con leñorlo,

u lOí'ji.Garc.glof. valTallos,y jarifdicion,e5 vitlo hazcrle hijodalso:por-

iS.u<j.i.^.&ii'. que para tcncríemcjantcs dignidades , es ncccllario
'

lítr.uj.c.j.&i}'. fcrlo.como fe colige de las leyes de la Partida, t ylo

rjíi.xJ'.írl.m fex'.
ri-'fuelucn los Doctores, « y afsielRcy los llama pa-

íJa/(;e^^r.(^//f.IíJ.5,
ricmes,conquenoíepiiededudardefu nobleza. Mas

^.umm.}. ..
'.
los^^üno uuicronticuio,riao folamcatc vaíTalloj,

le

i.
^^





Bifcuffo Tercei'o, Tj
fcpreíamcfcr nobles, x y por efta razdnTi fueren ^ M itc.dt ^rch.

cn^pidronados.nodcuen pechar durante el plclccdc "" c/1095, «,5.

fus hiaali!,L:ias, y ni tampoco pueden Icreaipadio- 7 J oíonuCimor,

nados porfus valla!los;porqijecomopruenaíiiáG.ir-: (''"í* ('í./;¿ i.q.i/^^

ci.i, ;í; i:sct)ranobIe,y muy calificúdatcncrvalVallos, """^•' 12,.

y cIqii'clost¡enc,fedizetencrlblar,ycl íirae de ad- 2: Io.viH.(jar.iil}i

ininiculo.para mejor prouaríii hidalguía. \
, , .

X"í'*'*,/^\"'*5- '^
6 Piir ley de la l'arrida, ít y común rcfolüclon de i<>-

'

lo^D^>f>o:cs, ¿con(h, que todos los hombres dele- '^' ^ 2Jif.^-i.^.;t.

tr.is, de qnalefqiiier ñculrades, y ciencias que lean, ^ L'oti, )/; í.pro-

ccinli^jUcn por r:? onde ílis Ijberes nobleza; porqtic "''^o'^nf^
, C:de

lalabíduria,comocnlaciiuinaElcritura, c íc lee, es P^'i'"^.-
yd^tt ¡yer

lac<>fa(na>cl.llmadídelQshobrcs,y aclla noay cola í"'»''-]'
¿"''p-s "-u

qr.c íc ic iií^uale. Y en otra parte dizc la miíma iibi- '"'" í''-"'; tt^^.i'i'-; Po-

<íuria, íí que no ay nobleza, n! hidalguía que a ella fc'^í''- /'l^. t. cf .4..

pnedacompJ^a^:0/«f;/¿ííí;^oí'////í»í, í;o¿;7;yr ej]f<¡vch:ix.>"i''>''S-\

Mas csdejduertir,quela nobleza que elVos hombres c l'roh. c.Í.(,vjí-

conlL^uenporíus lctras,esla;natural, y la del animo, lior eft }.tp¡a;ti.ií

c dni-untcquecIRev no les eoiicedierc la política por ctmi^'as üpibiispiU

voluntad particularlliya, o porlageneraldelus ]c)es, ciü¡í\s¡mis,rs om-

y derechos, (egun los quales coníiguen ella nobl-.zaw-' ^iepAo-ahilc ei

política,qnando tuuicren grado de Doílor ,'6 M;;f f- ?'w; fotejí cuaipi-

,
rro;yal'sil'e han de entender aquellas leyes, como lo v^''^-).

;,
''.

relliciuen BonodeCurtc, / y Caíaneo. g - ^ S„¡>icnt. «^,4.

, 7 Tarnliicnlosquc tnuieren grado de Licenciai.-!o/' c /i.í Cii_Ur?;.s.|Mr.

ííozan dcíla nobleza policica, y délos priaileu,iosquc co'jjid^io.

ticnenlos Dotíorcscn las colas fauorables:anli lo^.a í'/'ow. de Can. de

í eñá,y pnu'ua Palacios Rubios, J? y Gregorio López./ i:(jL\í .p'U'.n
.
9j'.,,

3 Anfimifino gozan delta nobleza pol¡iicalys,(;uc gX'.i:p);.S.p.o«-

leyeren, ycnieñarcnlascicncias, facultades , artes li- (¡d.io. ,^ .

berales;Gramatica, y Retorica, aunque no lean gra- h J\il.Ruh. ni re'

duados: K y deípucsque losIuriUas hiiuierenleido pct.rub.ik do'i.n.
'

veinteaños.y fueren jubilados,dize la ley de la Par- f"ri.'''-.5Í.5 ¿./^¿r re-

tida,deucnauer honra de Candes, / loqualcspaici^ tum.

el larlionor de los Letrados. ,.';;; ,. . :- '.:. ¡ Gr^'g'.itiis.^Iof.

9 Los lurifconfnltos ( a quienes -por , la cxceLri. Ji.t!r...io.p,:^jy.'i^

c¡a,y ventaja que hazen a losdd otras facultades ;/'t:i. //A. 2. c.,¡)t.fi.

en el perpetuo trabajo, y continua, ocupación del /'•;)-.jí.6..'-'zi. ,

,

'

'
,

, . xi'- K .L\Medicaste.

deprofilJ'.Thi DD./.8 .tir. j i.pir.z.l 3 . rzr.
i y.frfr(5. j!tc!jd.¡mdor.^ lih.z. o>p^

I4..W.JO. I X)/CÍ./.8.nr.3 l.p.id. •^fiic..C.deprofcj^or.'iiiiinyrbe,lib:ii^





,BcUNohUzj4, i

n\TtsGni'in^- eíludio de las letras díulnas, y humanas, llamamoi

í.3.fír.io.f.!>'.¿. Letrados, como perlones que de todo punto fon a

gloíLñ. ., . lasletrasdadosjñcndoAbog.idosenCiud.-dcs.oVi.

n Doclores in /.' lias,cnbecas de Partido, m y jurildicion, gozAn to-

JduocxUfC.dead das las preeminencias de los hÍ;c-íd>?igo, ;; porquécl

uoc.dut.ncd.t^in oñciodelos Abogados, es de rauciio-loor, y niuyne-

"l.prüunLndu/n, C. ' ccfiario a la vida de los hombres: y anfi dcueii Icr re^

áefo¡)m. li»e T/»-." munerados con grandes, y honrólos premios , cosno

Citp,i9.ii.\i'C'im lodixoclEmpcradorAnallailo: o Laidubúty-vitxauc

[eq.Io.tn.G(írc.gl. homhium nccejiiYiumAduocAUonisoffmum, mcixime princi-

'

¡ s .n.i i .ciimpq, pxlibtts prArmjs oportctrenaneYuri: y es oficio noble, y

J::^eu.tnl.8.n.i. honrofo, p y el derecho llama 3 los Abogados, nobi-

tn.jMb.i.RecopíjKs'inioSy q y fon conílicuidos en dignidad claritsima:

Crcg. d. glofs^r por eüoetláncfeulados de Codos los oficios y car- .

Gr<if¡.i«.ieg.i45."' gospcrfonalcs,dcqualcfquiera calidad que lean, los
(

num.ió. . i'quales no fe les pueden dar conrra Tu voluntad, como
o L.^.C.de (iduo. fe colige de vna ley délos Emperadores, Teodofio, y
Ám.úidicum... ^.. Valentiniano. / Pues no menos amparan , y dcfien-

p Ui.p.anpfJLt.. den la Republ!ca,yelgenero humano, que losíblda-

jfjepojt. crip.íjt/M,dos,y Capitanes con fus cxercicos, comolodixo ga-

Epi(iop.S.<¡>S- :_ lanam.cnrc el Emperador León: f Nonmmuspromdent

q U.l.pmt-dehdti. humano gram,í]íWwyí|'»'A-/ijí,<tt;j»c -vulnenhusp:(tmm, p4-

I I..i.C.dettdiioc. rentc\'qucfxluAtoyem,&c. ,
.

dtue)pudíCHm,& 10
' Empero es dcaduertír.que por leyesdclReyno

.Pü.f(fp.<«I/fg. ctUdifpuellD, (» que ningún Dodor.MacílrcLicc-

f z:.5,íawiíi(«»/-;' ciado.ó Bachiller fe efcuíc de pechar, y contribuircn

lüdc>i!:¡Hc ctsmü-'''^ iosfcruiciosord¡narlos,y extraordinarios, fino fuere

cíerifr p-írerrtr¿!-. los graduados de Do£lor,Maefiro, ó L¡cenciado,por

triuin)C.deadtioc. jas Vniueríidades de Salamanca , Valladolid , Alcalá

di'^crf.nidiaor.& de Hcnares,y Colegio de Bo!onIa : pero quanto a la

ibi-DD. CrloAtin. nobleza,y demás priuilcgios que por derecho común
• G)''<í""- TÍ" /"P*"' les eítán concedidos,podrán gozar dellos los Aboga-'

,

t L./íduomi,C. dos, y graduados por qua!qi)Ieia otra Vniuerfidad: >

deaduoc.diii.nid.' porque la fobrcdlchaicydelLleyno,folo les quito el;

• 1.3. tií. 10. par.Zi priuilegio de no pech.-ir:yarsi no podrán fer condena-^ >¡

'l.2..tic.2.j^art.3. dos a tormcnto,ni a defdccirfe.ni fcrpreíbs por deu- j''

xiL.i.e^o íit.ji daSjComolorcfucIucn muchos Autores, x los qua-í

hb.i.Jiecop.. . - -
. V

. . ,

'

les

X GngJj¿loj?.'i.ínl.3.tttAo.paki.Éíte^ítdctnop.deb.C('.p.i6.}iA^o.J,\rtí^,

mdd. i. n. ^.V.irUd.d.^.6.nu,<^.2Z\Ciirr>Vhdip.z.pdy.^. 17.num.i&.GrinmtiK





les dizen,qnc también podran tener los oficio? de los y Tudit.G^iyc.glof.

hiÍ(MUal¿o:y ello le ha de entender en lu3aresdo:;de 3S-»^9-0 29.

no ay.ipecho,nireraicio,y que ellos nurici ayancón- z Z..9.f'f.ii./.'¿.

'tribuid) en él,ni tenido oficio del citado de los hocii z.Rccop. _
brcs biienos.pues feria cofa abí'urda, qiievna mUma a L.f(jemiti£,f.de

perlona fuclk de dos citados contrarios , y de di- Semtor.Lmiilie-

': uetfa opInionjConiolorcluclucoel Eifeal luán Gzr-ref,C.deiiicol¡s,li,

\ÓA.y
'

;
lo.l.muliei'cs 13,

II PorleydelReyno, ;^ y derecho común, ví cflá C.dedign.lib.iz,

difpiicilo.quclasniugcrcsqaeno fueren hijaí'd.ilc;o, l-}tit.is.par.z.

y c.ií'arcn con hombres que 10 fean, gozan de todos-l-? -tit-z-par.^.

los prluilegios de la nobleza,durante el matrimonio: ;b /-^.u'r. C?' i^D-

ydcfpuesliendo viadas, y v¡uicndocaila!uente:ypor'</'*oi-n'_/i'rf, &-fe-

'elconrrar¡o,lamugcrh¡)jdalgo que cafare con hom-^/'"fí/rrí/-<í.j,c. 18

bre que no lo lea, no goza de (u hidalguía , durante el pt'>-füf/<w, ^;^í;<.

maLTimoniojpcrogozaradelladifueltocl matrimo •;;'« íí-/.9. Pich.ml.

n¡o:pori]uelasmugcresdcucnfeguir la cond¡cion,y /'¿•'/'//'•i «-iS-

elbdodcfusmaridos, b ylacalidaddellos,buena,ó'c Bdd.ml.fi<¡!irí,'

j-' niah, fe cÜ¡end<:,y comunica a ellas: c de ral forma, 'C.(/f/N^rff;írJ//HY.

' que di¿L'n Guillermo, ti yCafaneo: c que fi la mu- Decius mi.fawi-'
gcr nütucrelcgitlma,y cafare con varón, que lo fea, '«^,//.(ie>-fg.í/í»-.

le haze ella legitima. ., •.,'.. ^d Uudlinc.Ray-

íi Y es de notar aquí vna ceremonia ridicula , c\i]c nunr. re.bo Bay^

antiguamente ( íegun refiere Fray Gerónimo Ko- i!H!ituis,n.3g. >

man
) / giiardauan las njugeres vÍLidas hijafdnlgo,' e Cafxn.inconfne»

que para boluer a gozar de la hidalguía .que ñuian tiid.Burg.yubr.^.

perdido por auerfc cafado con hombres que no ^y-'f-S- Bon.dc

eran híjofdalgo, tomau.in vna albardj a cuelhis , y Cnnií.p.ii.izi,

la ilcuauan a"la ícpijltura de fus maridos , y d.indo/^c/r> /./i í/i//í,c'.

con ella tres golpes, dezian:Villano, toma allá tu vi- de N-nar.Ubjr. .

llania,qtie yo quierome acoUer con mi fidilguia:y"f /íowrf». í.fdr.

dcxauaalli la albarda,gozando dcíde entonces de fu Rcf.hb.^ ca^.i i

.hidalguía. ,. -,
, ;, . ver{.yfmnn. .

.1 5 Siendo la mugerque cafare ccvn hombre pleí>e- g R.iyn. de righiL

yo, Rcyna.Duquefa, Marqucfa,ó Condela, cnrón- ^.q-priuc,

ees no folo no pierde fu nobleza, mas por ella la con-\hTir.d.c.iS.n.^

íiguefu marJdo,ygozade la calidad, y titulo qae fu O 39-Pici¡(tf.;/bi

mup.cr tuuiere , como lo retie ¡iie _iu aa. Raynuncio, fupr.n.^o. c¡u¿uis

g a quien liguen otros. /i ' ' cótrmum tttieAt.,

'

1 4 Por fueros , y coílurabres Icgiciniaraente pref- 'Jbích. ronj.j 3 9.





DelaNohísz:>a,- \

i ($ ex ítfin^c'hto criptas, conque tienen fuerza de ley, / y por cña-

vií.íi: !:tY.uAt'v\ tutos conñriuados por lüs Reyes, K le puede ad-

1.6 nr.ij. jp.tí-. 1-, quirir nobleza contra lo diípiíeüo por el dwrccho co.

K A:í: ¡d. pi'^r.-'inun:/ porque liendo como es introducida por de^

i.|M,-.c.í '.3. n.2. rccliociuil,,w baíbqualquicra leycÍLiil para coile- ^

í-«!;Jj.j'."
,güirln:yarsi por ettac.iu(aliuüo muchas naciones,que

J 7;f.i]. c.;f. lO. rcíiercTiraqueío, ?» que cuuleroa fueros, y coltuui-

pjrtoui>n :/ brcs,conque los hijos de madre* nobles confe^uiui

rn C.'.<c. ¿oji.'jj' .nobleza, pucíto que los padres fuellen plebeyos , no -

«.2j. ,' cselto canrinfundamer>tojuridÍ£o,pueshallaniosen

n T/,'. C.Í 9. 19. ''..¿el Derecho ciuil muchos caías, o en quclos hijosii- "»

22.CíííwJc-<.]-j-
'..

^;
gueñ la condición, y eftadod; las ir.adrcs.-y laky di ,

o L.Ndtit C. fíe ,1a Partida, p dizG:qiieparaauerde!lamaralhijodd- ,

D.'c«/. /;t.io../.¿go'deílcnoaibrcdenoblc en CaíUlla, es ncccúario
h/.<c/«ít'\;jiÍM¿'»í.r.quc la madre fea hijadalgo cómo el padre; pjrquc
C.it' ¡mu. Zcg.i/. :;vcrdadcramentcqueal hijodalgo, c6 la hidalguía do ;j:

h.í I J.;;eci/;<fí;íí,"l3ihadre,íe le crece vnaclaritud, y cQInaacionauca- %

I./¡>j.'J.fíe//gnco/.;'tajad.viobre los otros, que folamente ion hijoluál^o
^

l.tx'ingcmio, C.í/vv'de padre, que llamamos a Fuero de CalUlla: y poref--;

.^5r'/í:o!..rj?í;;:("í- ta mi íma razón los que Gcndo llanos tauicron ma-

i

cv¡>. id), i i.'Zí^íiMí 'drcs liijafdalgo,deuen ícrellimados porquad noblev]
uxt.xn l\.f¡.et.i q y lomlfinofuspadres; porque la muger no picide i

»?Mjncí|'íí/r/«. ,. de todopunto fu nobleza, ni aun los prluilegios-to-

p L.s.tit.zi.p-2. dosdella,pucslosquepierde Ion los de que le podií

q Bdd.in /.^'V'- aprouccharparafu comodidad, comoesenel nope-
mctin ñu. C.f/í fí"'*- 'char:y no los de fu incomodidad , y daño , de tal ma-
Jiilit,T¡ra'¡.d.ca'¡). ~ ncr^,c¡v.c no la podran condenar a deídccirre.ni a to'-

19. n. 16. Gii'ird. mentó, ni en Otra pena ignominioía:. r yaísi ctbno-
CÍ/J.8. ,. v blezaesforcoíbqueícdcriucaIoshiios,losqua¡cs,íe-

r yl^'.i.m d.l.'g: gunnaturalézajhan de heredar aquella (angrc, y ani-

n.j.^-TÍn 1.2. n. mo noble, j" que fe prcfumetuuieron íus abuelos,. có
, lOi^.tit.z. lib.S, qucí'ehandclnciinarahazerobrasde virtud, y valor,

Hccop.Pi:lur. vbi pucsqualqUicracompuello,íegün buena FÜolofia.lu

jiM/.H.+S.eST'.'ii.y. departicipardelaforma,y matcriadc qucfehizc. Y f^

cowftu í^(i)-í. co/;tr4 aísiOuidio f engrandece mas a Huanuro con la no. t

nuiH tcnenté , Vi-' bleza de la madrc,que con la del padre.
ÍÍ4ÍÍ/C. in

I

.S .M.5 d Híncjuit EtMnder,qiii qttítmqiiam citnis ytroqiitr,

ádprrJog.Fort. ;.;' Nobilio>-ficrJí¡Mgiii>ie niAtrtseur.

í Of.ti.2.*'.«f.c4|>. Y lo mifino dixo Virgilio, « del Orador Drances.
2.hui7¡.6-&'7' Ce*
lOuid.lib.i.FíiJlo. ü Vir¿''..hb.ii.j£i¡cidi ' -^ '

. , ,.
'





T>tfcur(oT*crcerol %^
'' Cemshukni(íteYiix[upcrbtiin. -

- - ^

í^ohiutasdcihatytiiceYtnmdeftítrefcYehAti - v m .•
, :. ^ ,

Yporefta razón no deuen 1er reprehendidos lopcüé " ' '
'

'' •

'

toman el norobrcyspellido de las madres, loqual'cs^
n-iiiy vlado enEípafu, x como fe dirá en orio dií-^^^''''-'^-f.2.?;.(Sj

,,.,, ^L'fío:^j y Guillermo Bcncdiíio /;l^-éíprciT3iT.i;nte X í-'ff.2i.?..3. '

¡j|¿
rclblLuo;queerín:inÜqslosclbiu[os,fucros,y c(j.in- ^ ^"''Aí/. /« fví>,

lll
.^''^3 qiR- d.iunn nobleza';! los h;)os , por ; Tcrlo las nía-

^^••: '""•''""«,>t)/.,>
" "'L^f-í'jy quí las podrán conccclt.rIo.s Reyes.

^

/.^'^'^y"'<'itm,K.\j^^

,hs\^ De donde le co¡!i^c> c]i:an coufomic a r.izor; b ^ 5 •'-;^'
i <5.

|ó que los Llcycsdclilpaña h.^n heJiocn conc-d.r íii- -^ ^ -5 i-6- j2.r/f.-
'

¡¡^dal-LjiasalosqnecaíarencómníT.cresbijalclahT^o, o- ',»»•/'/' 9- /üco¡¡íI,:

limo ion iss del lin.igc de Antona García, á y a'asruc '^^'•-^-
-'rF- ctp.^.

.^laaíj,rcicloslinaLí;es de SalaniancaV ¿ y ótris !),u-
'•'''" 19. "

-

ifchjs.'osouplcs uolologozá durante e!!iiarrímQr:o, ^ -''^-n.nid.Lg,'
mas dcfoiies ficndo viudos, c y fus liijos,y deíCcncic-V "'»'. S.

'

te>,ünícaapor¡¡r.ea de varon,odchcinbra.' _'"' ^'c/Pich. lii f;:pr^-

16 ra.r.biendeJodiclibramaFandamenrc la c;>r. ':/'^4-í''-6"6i.'

luniBrc Qi!e dize luan:Gírcia, rf que av enCaííiila" ^^o^nXjarc^of.:
deEDroallájConíirmadapor lüs I^eyei;, para que ios / 1- í^- i.«.6o.óí.;

'

iii;osba;íai-dúS', y eipurcos, Ihcedañ a fus 'padres ei: Kv'C>'-,6.z.

nobleza, c hidalguía queruaieren^pueño qucí-.uo-- ^ L.likros:, yl^i

,

t_racIdtrcctiocoaiun,yReal,qncd¡rpone loconrr.!- ^dd.f-deScn^ir..'
no; € vriraqucio,/dizeqncay la miriiía coJhii n- '/-i- ^/r. M./'-.v./, -

breen Fi-anci:,,y en otras parres: y Ilaynuncio
, j re- ^^'^''f w /• i -.v.jo.*'

laeíucquegcneralinehre íosbaílardoV- y círurcosie <^^- 'f
í'^V'- /'/'. 1 2....

cafasilcaies^y de otros íeñorcs de titulo', go¿ind( ia ^' T¡rJ' i^.n 2^., «

'

nobleza de íus padres, por la grandeza, v nororlec-.id S ^"'w.c/j a>;.Í/.
de fus üiiages, lo qnnl

( auiendofc de gu.írdar en • .{'- - 7-'j
. '¡fujixa/s

'

paua 1 parece fe. ha de entender con folor> ¡os bi; >s P^'^'up.jm-» (J:,.

tie los (i í a lídes./y Ricoshotnesdellá: 'Y af'^i he oh lo ''"••'« repet. ú. frr^,
•,

tí.c/j-rdevnacaíadevnGrands»que lln/Tiaab (iic; f- '¡'¡{¡tucde fi^^lu...-

íio.idJlj
, acabados los legicinios i a ios baíbrdí^s, .'/'«^/-v. loo.P.ír/.,

,

au'iqtieíeanauidosenvnarÑ.egra,oMora; Y Diod)-'" ícxquicanuyuy
'

ío>^ ,} efciiac de los antiguos Hgipcio5,quc no teni in dif.i^.-.ij'.i.ii.ó^

a ningún hijo por dpiirco, ni baaardo-,-au.nque fucile h Diodor^ q:.rn
auidoen eldaua,porqij.e folo el padre 'dcziaa 1er au- V'/írf Á,.vrf//.2.P,

:
íordelinagc.

. %, ;
.... : Tupi,[>.uh.}..c.9..

ij Muc!)oshaauido,yav, queconfigulcron laíirt. - ,

.^^,bk¿aj¿hiúai¿uu,purfolofcrn:turalts de tierras, y ' -
.

'
• -' -

r/»





lugares,que eran nobles por priuilegio, y merced de 1

\ IvcAePcn-i»^- l<ís>i-''"in'^'Fes,y.!lcycs, i Cjui.) i j fac aqiulia Ciu- |

Mu'i'c'Si , tc»"/'- !djddelirion,dequienluzeincncion ellLirirconlulro
\

adc oiicíocx í'^' Califtrato: l\ iHi e!if¡hus,&¡>ropter inditím Hobdn.t'C/n

co C dc'iiíiiitJ'l^-
ciniians,&pyol'terco>uu'>!tioiiemo'igiiiis Rom(tn.\' ,í.í>h rín-

12. 'Miem ((.'íjíiíf"*' '"/•'""'-S'ÓT' Se)hfttt[confttltits, CÍ7' crinl'tuiftioiiibks Pri/ir.i'iitrft

Tti'ít'i.k' Nohil''^- l'ltni^nnixtmniamrdstribv.t.i c¡] ,\' delta miíir.ainiíiuni-

cji'. 1 2. 7'/'í p/íí>ví d.id gozaron eaÜlpaña por ce iicclsion del Senado , y

ml^iiiat: :.
limpcradorcsdcRorna,lasCiud.KksdcB.idajoz,A»"-

K //)
I '-'W>¡ t.wtit, rida,Valencia,y Barcelona, ccaio refiere Pau lo laril-

ó.li.ieiiUbaSjtf.de:- confLilto:,/ y dctlo's'noblcs, por razón de los lugares,','

cvoff.íf,
' ,haze mención San Ambrofio, w; y S.in Gregorio, «i;

1 /« /, i>i\LiiííUi-' quandodixojque no era bien que los Sacerdotes pre-
'

rii;t,fí''.dec¿nf¡b.
iLm-iieflen porlernacidosen lagares nobles, íino por

m '^rnb>;in c,/í-: tener noblczade virtud.y bueaascoltíibrcs Laciuia

luí < ').iiiíli>it¡.
Cporquc cftas,y_otras l'eniejantes ciudades , y liríarc^'

n Gyt\'.incA\>.nos conilguieron ella nob!eza,t\i2 porque inereeiero que

4.o.'i;'f/;K'L : J*^* lUyes,y Principe? fe la coücedielíen por la vircuii,

.,'..- valor,.yreruIcios de ,(uí nat.iralcs. Y anli dixo bien

o GWíh. /íí'«o- Galeno, o que las ciudades no dauan nobleza a íiis

ííofí/í'ÍJííí/íJExo)".- '^''•í'^^"*''^^^''"^"'^íl'-^*^^'^^''^r'^^^'-'^
buenos' las aui..n cn^

n>'.íioni m\ bon.is noülcc'ido: Non ¡lOMtncs füios tUnjiycs ex ctuírMÍhus
,

\c.¡

fiy[e¡_
contra ¡)cr viras honos ,& cirtihus l'n^fl.tntcs \vjrmn p.itri.ts

p Ve '•iiib'is /(, /.
J;/í(/t'"o.';//;'fttf.íV.'Y'porefl:ar.rzonlos l\eyes de Elpifia

i,c7fw'¡"c-irt.f/M4. concedieroníenitjantesinaiuilidadesry'priuilcgios

ltí.6. ¿.II. c/íwíi rnuchas c'aidades_, villas , y lugares della, p.co:no

Qqq.tit.iS.lib.Q. faeeldela villadeSiniancas;:'í] ganado por el valor

Jlicoi'iL „ de aquellas üétedonzellas que' le cortaron las ma-

c L.i6.tir'.iA..L nos, ycnían'grentaronlQS roltroSípara que .cÜanJo

iZ.uti^.libr.g. mancas,y feas, no Iasellrapa(kn,ni cautiuaflcn los

Jiecop. Móros,queafuerca de armas auian conquiítado a-

. .; /, quella villa, con que dieron honra, y nombre a ñipa-

,

r JmbrJeMofd' ^^'^^'^
. -v. .'-^^' 'i

?íí,í/í'.i7.iF/;/?.c/f í8- Aníímiímo los Vízcj'uos por fu grande antí-

E(i>aSx,cap.z.' g'Jedad, y inuencíble fortaleza, y por las heroicos he-
•' choscn armas.hánadquiridolaoblezá a fu patria de

: tal. fuerte, qrte ConTolo prouar que fon naturales ori-

ginarios de Vizcaya.ó defcendientes de rales, por li-

ncas de virón legitiinas-,y naturales, configuen exe-

cutorias d¿ hijoldaloQ de fangre
j
porque verdaJera-

nien-

•;^.;





"Dtfcíi rjo Tírcrro. \6
menteloron,yporta!csíbn dcclar..dos, ficndo cíla f 'í^enr^lin ruh.

funo'...lc¿j,y hidalgiiíjjconlirmadnpor los Reyes do .''''•-• "•2x + . "vf-

Caílilij,y Leon,lcñoresdeaqucllaProulnLÍa,toiran- qt-'^'^d z^o.lib 6.
do con elto autoridad

, y fueri^a, para qiiG ninguno ^""f"/'- loaiw.Gtt-

pi:cd,i dudar della,como lo rcfuelueii, y declaran los tier. lib.3. prad,

dosriacent¡nos,Azeuedo,y ItianGuíierrez.
_f

*
,,

í/i?-"""^ 48.6"
19 r.uBb"ie"níe,deue,áduerLÍren cite difcurfojco- i3^-CanLijicnel

ivioaunquc.no ay icy.,éxprena que dirpongj,que ios iCornj'cadtoJtb.i^

quetuuiei-endoie hijos, gozen de los priuilcgios de <^'^l'-S-i-

.losliÍ)o'cialgo, con codo por collunibrc , yellilo que, ^ Ancud. Vrxtor.

paradlo ay,ledanprouilio;ies enel Confcjo, para i-'¡''fr.c'. <^9.«.2,(5.

que los tiles fe clcufen de todas las, cargas Llcalc; , y ru)¡asi¡c^'acc£'iuo-

p-..TÍonales: lo quál raas propiamente es exempeion ,"'/'.''i dhmt.cie.
que liidaiguia: y aofi lo rclucluen Aucndaño ,. r -y; o- '"-Q. yJ:^ciicd.¡ii 1.

trosinodernos,puefto que luán Gutiérrez, « te iga 9.««w.iS.¿? 19.
l(>coiurario. '

.

'

. 'r/f ,18. /;¿.9- J'e-

20 . Los que tienen cinco hi/os/oncxemptos de to- ''(o¡>il.lüi<.u.(jHi¡er.

das lascargasperfonalij-s ; :>. como lo fon los vic iOs: '.de tutelis , 1 .p^tr.

y mas de losoficios honremos ,. corno fon Alcalde , y
RegiJ(jr,no fe puedan cfcuCar los vnos', ni Jos otros/
fi eniJo ¡lábiles para ellos.,;, ^.. Mas de'ílos, priuikn' 'os,

y de a):.; qae tienen los [Regidores, y otras peribna -vle-

nie[.antcs,,(í^ noes bíenhazeraqLii mención, puc! no cAf>,^.iiun¡.i 1.

co¡icie>]í;n,nobIez3,y hidalguia ,pucí"t:o queny algu-. .ti Giitier.ibi fup.:

iiosqueporpartieL!l.\r.¡ncrccddelo5Lleyes,gf-zi:ide X L.i.C.qniíin.
todos i<)spriu,ile¿ío3ye los hijordalgOjComolbi) los »icrofilioriim\l,i,

Veiíj^riq.jacros de algunas ciudades,, qie plenanir-iue ,C> 3-C.deijs ,qin

conlj¿ucnni)bhza,yJiidálguia,porler necenaria pa- .numero '

fiíioi-iim,

ratenerjos dichos oficios. ,. _ lib.io.

21 Dclpuesdeaucrdifcurrldopor todos los canii- y 1,21: $. ñame.
nos Icuirimos, por donde juridicamente le viene a r!!s,jf,de vocar,'

coulcguir la noblczai, política, yjos priuilegios de mu/icr.vbi notíit

c lljjCtiaiier.equc í2Eiíbjen dígainós como algunos ¿/-/- w hofionb,L

han.íd.^uíricíoeífa nobf^za por caminos iks^iúwoSy [t'>tn:tr:er,i,ff\c<h'

y maloi:ífl:ocsportiraí}ij,yhurto,: ;¿ porquecscícr- í/fwCoa4r.///4/>.

toque haauido algünos(y pieaíOjcJue no faltan 3.0- x.cttp.t. niim,S.

ra,comoen otródifcurfo c ledirá)que conel azrc'-TerftculoyquAye'

uidoanl.uo de fus perfonas, inclinándolos a ello los rojl.ttnt'.ífuin.

.;.:_,,:, iñ-tosiO. Deí¡wb¡i.s/lued.

yhi[u¡>r & Z-píir.ca^.i ^.n.zj.cii,n feqq.Otitl.^.par.ca¡).i n.S. b Jta .'J^eu.

viruL'r.tit.2Mb.6.Kuop.n.i¿^.(:p' L^,Bubad.l'oliídib,i,c^.u.3.cPt¡c.9,o,9'

c.ip. zi. II. S.rdrl.

ni fcxqtiiceiit.dijf,

¿¡.9.r-.$,curn fequ.

libbd.l'olitAib.'^.





T)eUNohlcz^a,
áflros,ycon(le!adoncsconque nacieron, como di-, '

d Tiy.-.:¡Jc Nui'N 2;c i iraquelo, d y vi:¡ndo de" ardides, y cautelas üi.,|
In c.'l>. 12. .

/uerras,airopeiiai)do iadiitribiiciun de la /ulticia , vi-'

c üiud. i/ec;J",88. i;¡oronal"cyior¿arH*lobro orroi,y le aac(ua)3!ondc
Trrá-¡. c. io.?í.ó. rnl modo, que cobraron eíUjnaí:íún,y noi\ibrcd(i no-,
M4cíivd.dep,-oh: blcs,conl,raproaacion vana del vul^o, y Opinión de.,-
corici 1 095- "-S-;: loshoaibrcs,ciU]ue verdadirüMmécecitá nobleza po-

1

c'.-^.fcq. yVicTOci^; licica coaiiítc : e y ah^uiio,-!
, lo ¡blanKntc íc conccn-'^l

c/c'vtri;r.'.W).z.f.t- .taroncoii adquirirnoble.a, lino que con el ^icreui-*

JÍJ670J/.4. . ;.; -miento, y csfucrco de (usperlonas",y de fus vakdo-
,

f Alext.iiti Xoin-..- res,pairaronm;is-adeiante, .idqníriendo dÍL^nídüdcs,
/mi7o,/í/).i.c.56.,; Reynósjlmperios/coníorclierc'HcrnanMcxia, /' y'

tPso .Cd(.in C.í- ; dellos tenemos muchos cxcniplos , coiuo ion cldc-
í?;.!! S./MK.r.-).v^'íc/.'!MembrOd,Agaiodes,Ciro,Narlcs,Pcholo[ueo, Da-''

,
22,7.'i^ííj-uVaV rio, Archclao,Artaxerxcs,llomulo,Tnrqüino,Adria-fí

.

¿'/.í-í"..-
'. .

; no,Qordio;Valeotiniano,IiiílÍno,Y-iriato,TaborIan,^.1

g,
7;.f.7!|. 7if\f./rtíFranci(coEsforcia;yocros iñuchos'ancÍL;uos,ymo-l:^J

ji'.i t/rúif.'.f,' ciT- ídernos; rcfcridosporlos historiadores Tg 'rodos los\^

.fluyes vAati T^rqaalesdebaxQs, y humildes nacimienros'riibicrona^l
' y¡>r.K:-di^cm^o 1 . faciva de fus bracos a la alcc¿a de ios cftSdos.'y fcñó--\i

:/;.;;.;;. 7. - Vnosdel mundo. Pero esde notar, que como feme-'^;
h Icü.in c. pn;/-- jantes noblezas tuuleron mal principio, tienen dei:-*|

<í/,;i;(í i.í].i.
,
"';pnes-ma!racciro,dctal manera, que no llegan a ílis-l

,

• terceros deíccndientcs, y herederos :dixo!o S.Leoii"!!
.

,
Übii'po por eilaspalabras : It difjícile'eji ; i,t bono per-^

.;:\'^S''"f"^'^-^'''"'^7''-^'''^>'^"J''«tW(;;V).íí;ípv7i2n^/0;DO^^^

niotiÍ2*:elSaoiO; / dcilruye el Señor los tronos, y'|
I /f^díf. 1 o.

,
..Monarquías de los íbberuios, y'atreuidos : SulcsDn-^

K Cimic. Bctu cam^u[^eYbo\'Hi>i_dc¡lYnxnpom:nüs,&\'edcre j'att mires
, y ^.

>/:tr;.c.
;
:;; 'dalos a los humildes : iv Jh'po\un'potentes de' lede,i:jp^'-'¡,

'] Mdttb.cc^p.S-': exdr.uut hümiles. ?iics realmente los- que^ fueren' hii-"^|

m PvoM.c.9.(/'c>' -mildesjy manros,y poríu virtud, y pórcami'hoslcgi-f|
;r/e7?í'¿enegM.tf.); timos quifierenauentajárfe, no Ion de CLdpar, antes^^
n Z. fin. i/f. 10. fe lesdeueaeltoscl Icñorio de la tierra; t B^.ia m--^
/''^•- -•

- tes,quoni,xm
¡pfi pofsidcbuiir térfUtN. Y afsl pira aaei' de'-

o Diuus heneus
, permanecer con las noblezas, y digñidades,es neceí^íí i

lib.6 .c.7u.j^/;í>--
:
lario entrarehcUas por la puerta deda virtud yy vo-¡Í

'j^Kf;^.
,
GoucrnA.

;

luntad de quien le la puede dar: m mas elque a tlicr-'|
(íorC'miitMOylib.'c^úc bracos entrare porcncimade la cerca, y valia-

J

i.f*f.7.
,

do» de .ilcy,yrazon;leráladroi),yfalteador,ó ylo^





ÜtfcurfoTmero: ^iy

z sd rhndí;
'?''^ h.^o dalso,qac traen las noble- de Ep.fc.c.^ .^ ^.

Te í
^^^'S^noslnf-^nrcs^y hiios de los Reyes 48.^.3.,;».! ¿

.

o '/ann¿uosCondcsdeCallill.a,ydc otros Princi- ud.hh.zn^aU.

^^V^lf^V^'''''^^'^
de todos Jos qtulcs es r i.z.ffM

CuZ orí;^lí •
'^"^P^'- I^^'^tisuedad della, /. «0. ¿oJr, C.

-¿a
,
efpeao de que le halla en los mas pocos, cíe - u Mex,a hh -





diofcs falfos.'Y cierto que fialsuoos á¿ los ázüe úcm-

po d'xcíic que era cin anticuo fu liaaSL' , que dclccn-

dia del Rey Adán, que acertada : coa que pretendió

confundirvnfoldadoavn Cauallcro dellos Llcynos,

qucuendoCapitaa repreci.iuamuchodc Icrdelcen-

dicíUc de vr. feñor de Erpaña,y muy de ordinario de-

. ziaiEl Coiidertable mi feñor abuelo , y auiendolo di-

cho muchas vezes en preiencia detle luldado ,
traxp

en la conuerr3CÍon,y a propoutodella a nueUro pri-

mero padre Adán , diciendo : El llcy Adán mi lenot

7. Culittm , con^ abuelo.con queelCapitan Ic contundió , y tue cauta

{'ultMione^ó.R'i- de templarle de atli adelante.
, ~ ,, '

,n^m cmm a'io¡>. v^r También íe podía tratar aquí de fi e! plebeyo que,

íiore nohdiutem cs prohijado por el noble, li gozara de lanoblcza,y

ac:¡uh-cb^t,CdYoL remitome aCujacio, ;>;_ que lo dilputa.

St7y'i.denorniiiih. - ' -. ' >-,!. -H.

.Ro,«.»,om«,tó, - D 1 S G V R S O IV. '<::.

- ^ Decomolosnomhm de hfanpnes,Ht]of.

dAlgo,Ger}tíl(shomhres,yE\cHckros,fs

:'- fntrodnxeronenlosrJoUcsdg

al.6 f¿f.27.N2. I TTNhrcftauracIondeErpañatuuicron gran cui.

b lux Ronun.z f
.

"

lO. dado los Reyes dclla en hazer mercedes a los q

áe Us RcpubUib. derramauaníurangre,saltauanfus vldas,yhaziendas,

4. r^p.ii. -^'crfi- y le íeñalauan contra los Moros,que la teman oprimi-

dlo , lo^rmejlros, da:y alsi a los quede fu lina-e no eran nobles, les con-

Cu^trdwU en U cediannobleza.yhidjlguia, 4 ydauanotrasfranquc

i:cMc:^a de EJp. zas,y honras,ammandolos concito a que lepuliellen

ce zs.&'Zó. a los mayores trances;y peligros de la guerra, de que

co[o>:de Nob.L ellán llenas las Coronicas : h por lo qua vinieron a

ciJiAih.x, yer- dezirOibrloLuricano, c y el DodlorGudiel, d que

fie 2. todas quantas buenas noblezas ha auido, nacieron de

d Gudiel en 'el hombres particulares, los quales con el valoree fus

V,-do-o del Uro perfonashizieroiuales hazañas, y obras heroicas de

de los Girones. valor,y virCLid,que merecieroAiücr galardonados por





Difcnrfo Qj4¿irto. j8
los Reyes con la honra, y úicAo de la nobleza , y hi-
dal5ui:aparali,y para ruscielceiiclienccs

, y contiiiuati.
do tus v.^leroíos hechos, vinieron anliinihiKi a conlc-

'

guir la dignidad de Caualleros , Condes , Marqueícs,
D.iqucs,\ aicoshom'jr¿s:y cngafunlc los Ljiicay tan
iSnor.ui.ci

y talcos de confiJcracion ,c q.,e i\o ad-
^ r.ximn de in

inicnquclushKiali^Liias, y eltados tuaieron prhici- .^^^^^ p,.
pio,iinuqjct"acrouetcrnas,yconuertidas en landre, ^ '

'^'
'

-

yporcrcj.;lonl'obrcnatural,ydiuiua,y no por parti-
culares mercedes de los Reyes. ,., - \;'

2 ¿líos noblcs,pucs, de Eípaña, en aquellos prime- . i ;?*. ......

ros.y antiguos tietiiposdj fu recuperación, lellamaró - '
. .

;'

Lit.ir.Sj-oncs,porque quando los Moros la ganaron a . / ;.-,'

lüs inreiiccs Godos, algunos dcllosic recogieron con ^- ... ..['.:/'

cll:itjntc don Pelayo a las Montañas de Vizcaya, i

•.'
:'

'

"

B.irgos, Alturias,Gallcia , Nauarra , Cataluña , y Ara- f D.Rod. A^ohif.
gon,y en los Montes Pirineos, adonde con laalpereza de Toledo Ub.^.c.
dela£krra,yconalgunosfjerresquccdiñcaro,lede- i.yímh.de Moya.
fcndicronvalerofamentede los Moros, Árabes

, que les,lib.ii.cup.z.
nunca lo? pudieron entrar:y villo que auia muerto el cnm [e-jq. c> lé.
Rey don Kodrigo,alcaron por (u Rey, y (eñor natural \z.cap69. Ala.
al Intai-rc don Pelayo,para que losacaadillalTe,defen. yun. hb.j.cap.z.
d¡eirc,yrimparane:ycltofuecnelaño del Nacimien- g AloraLd.l1.13'.
ro de nuLitro Redentor leluChrifto de fetcclentos y c.z. Alar.lib.S.c.
catorce. / Y afsimirmoen las partes de los Pirineos 'i . Gr.índe:>.-<.s de
a!caronadonGarciaXimenez:y en Cataluña.en la E[i>.irí.íli.i.c 80
CueuadePabon,a don Garda Iñu^.uez , Caualifros c,\i9. ap. 159'.

principalesdelosGodos, g losquálcs cada vno;por Giumi.ai U No-
iLipartecomencaronlaRellauraciondeErpaña, ha- ble>.i,c.ip.is.
¿lendocafasfuertes adonde fe recogían, y de donde h Difc.^'.

-

masa Id Ibguro pudieiVert hazer mal a ílis enemigos, y ¡ 'L.fin.nt. i .p.z.
eüas caías fuertes (bn ios verdaderos, y antiguosVola- &,'biGn'".gl.¡y
res de la nobleza de Efpañajcomo en otro üiícuríb fe KOnmilip.zS.

^'^^; /'
_!.„ \r. : .

'" - & IoGiir.pr.ioL
• 3 A los caudilloS;pues, deltas cafas fuertes Ilamaton l,b.¡ a.\v.n.zi9
Infanzones, yertos, y. fus defcendientes eran los no- cií/w/mí/.

*

', bles de aquellos primeros tiempos, como fe coli'^e de
1 JtaGutterr d a

la ley de la Partida, y lo enleña Guardiola: K y Ha-, 17.,,. 2...
maronfe Irifancones , por íc' nombre fuperlatiuo,'

;

que dcmuelUa mayoría fob-e ios otros Infantes
"

C z ful.





;\ 'DeUNohlc.z.A'r.

foldaJos que reñían dcbaxo de fu gouierno.

4, Eüos [:if>in^oiKS, y Caudillos , dJUjaqu¿II.is fus

forralcz.is g.iiiaiunir.uc|-i3S tierras, y dLÍpo)os, Cojí

que fe liiilcrjanricos, y poderotbs,y fe dieron a cf-

n\ CoY^'n.ñclRcy rimar, m Y püclto que tus hijos mayores les here-

dun la i>i dí'rir,:C' d.uian el cargo , y cafa, y losícgundos, y otros íus

rO)AÍto ii.c.iü. defceiidienrcsfLielVen pobres, con todo le ilimauaa

Infanzones, y de tal maacra le generalizo eltc nom-
V- bre de Intani^on , que a todos los nobles coauín-

mente Uamauan Infanzones, aunque fuellen pobres»

ynocuuienen caTis fuertes , coma lo prucaa luán,

nGnt¡CYA.c[.\j. Gutiérrez: n y afsidizeGiribay , o que en el tieni-ji»

«!í/;;.2)5. po del Conde Fernán Goncalez, todos los nobles da ';i

o G.íK/í'.íj/ncow-^ Cartilla fe Uamauan lnfanzoncs;y Guardiola
, ¡> re-

"

É'fmííü/;í'.io.c.9rfiere,quetienenell:enombre,y en Vizcaya, Aragón,y \

tilf.iz.cap. zo. Cataluña: y Zurita q dlze, que Infanzón es lo niihao»!

pGr/.W.ci.c.2S. quehijodalgp.
. ;?

q Zufiu en los 5 Demanera, que de lo dicho qi!edaprouado,co-|

Jimkfde ArAgo, moel nombre de los nobles en Efpaña, en aquellos,
^j

j.p.!r.//¿.2.c.6f. primeros tlemposfue Infanconcs,dcríuado de aque-

^Amivc:^ de kge líosprimeros,yprincipilcsdefenfores, y reci'perado- "'^

i{siiA,6:Z-].,n .27 res de la tierra,íos qualcs por íu esfuerzo,y mayor po- 'i

derio , íe íeñalaron entre los demás , que a aquellas ^

.' ', •

,_, Montailas fe auian recogido, adquiriendo con ello
^

•
' fus noblezas, y herecümicntos, por exprelía, ó tacita

:|

cJtAex Birt.in voluntad de los Reyes, (j queentonceseran tanpo-

i.i.w.p/.C.ífí'i/í- copdderoíbs, quantonecelsitadosde hombres vale-
,^

smtAt.iih.iz.per rofo!>:y aCsl coníicilidadlcs auiande pcrmit:Ir,y con- %

li'xt..¡ní.d/qui. «ceder lo que quilleñen.

bus , Tfíf. Nam ^ ^^^" ^^ verdad.que muchos deftos que a las Mon-
cuhlínteYííl,ff.de

tañas fe retiraron , huyendo déla furia de los Mo-
lc<Hbus,[.Yecnkx:^

ros, eran nobles de la nobleza de los Godos, de ios

nn>i "luf.ihi.f.ie Romanos, y de ios antiguos, y naturales Efpañolcs,

ñcamr.h^ered-
(atmquc no falta quien dize, r que todos los nobles

X ylr/ihr. de Mo. niuricron comotales con fu Rey don Rodrigo , y de-

tikslíb.'iz.c^j?.
f'^"<J^cndo Cus csfas, y haziendas , 6 por lo menos

'
'

*
' quedaron cautiuos entre los Moros)peronofe puede

; .
negar,que dcíde alli tomaron principio las noblezas

-•
>; queoyíe jíliman por las"mns antiguas, folariegas,

y

notorias.-iio trato de las qdefpues,y mucho adelite fe

ad-





|: T)ífcíir[o Qjídrtd: "ip
\

ádquIníron,quefoninñnitas,como fe conoce poc
> ^'^^^P^' ;^Íos que oy tiene la niavor parte de ElpaL. • '

que odios no le h.illa mención que ios hüuídle en- ' '-
'
^ '

: í,^»ccs,ylecoliged.'Jos,ibros,ynieu;o;Íjlesqaca7 '' '
:

"'^^Oiiuia-fs.yloncaüningunosiosquc converdad -' ''•'
puedan dczir

,
que ius nobiezas ion de mas arras : ( Crr,,... ' ir^'''

i F--;enlacalaRcaihaIlamosqueenconceshuaom / Ifí;"! Staanv3,Y íiaeua elección de Rey en el Infante D.Pela- ^ f j Tr'yo.coiiioqaedadeclarado. t^k\- ylpropoiito,

7 Muclio adelante los nobles de Cartilla , ouef/ ^^'''""'^^^'J-7-

ilaaaaiian Infanconcs, cobraron el nombre de híiof
Ja-o,yporeliosfellam61iida!guiala nobleza- y de -

ÍYaula,y oriyen dcítoaytresrazoncs.La vna es, que
cÜenombreliuoüalsoíedcriLiódd de Itálico, que es-

^^'^üraLatin35porqueesdelaber,queeneIr¡edioo
V":^ -

J^'aMünarquiadelosilbmanos, la mayor nobleza ' ^-"-
-

.-'
y calidad délas gentesera fer ciedadanós de P.oma,
' poroiic lolos ellos eran ios ¡ibres,y exemptos.-y dd^ t JJex. ahJky.^
P'dcs el ., .-nado, y Emperadores co'.ttunicaroa

, v lii- I'b.A..Dicrim -.v/.

.

dieron parncipantes dcíle;priuiIcgio
, y derechi-. a' cío. yIla,t'l,L

.
-^ 1 roumcia de Italia :.« y quando querinn conce- z-dtühcap.zi.
derle aorta alguna nación, o Ciudad deTu Imperio,'." L.delL,cJe.

• ^^5d^^'JncLcderechodeItaIia:,.v yarsienElpañá Ep.fc.&cUnas
^

p;;»^^^'''" ^cHas Ciudades que rdicre el lurlfconful-i^ArV.w^T^^^^^^^^
i.o L au o,^ y y le declararon en el difeurfo precedan- yhu,o„is W>. i o. .

:
\^^^no.ltt^l„mun,,¡mn. Deaunera

, que los%.e eran y Z./«Zr^f.;;,.r,
;. iiinmnrsyexemptos de pagar los tributos , fe úcrfdecau¡b.

z!a¡ucnereldcreclioIcalico,ycomo loslnfjorones^ .

de Eípatiahieron libertados de ícmejantes tributos, z haCrez i, I .

;

r'^'-et!o los llamaron Itálicos, y corruptamente Ital- .g^fs t:t.zi p7o.s,y hidalgos. ;v
-

,,,
, . U.. /;/..,.£

;
>

La otra razón es- porque Iviodalgc, quiere dezir, a.im;2,c4ylt
|^^yeslonv1,noqaeh.,odeGodordandoaentéder/oae^«.i. W^^
^f^los huoídalgodosnobles.eran los hijos delosGoJ: s, TM.de Llore,.
r,ya'si c li^naronhidalgod, y hidalgos: y pordio wu,r.i',.z.,U
lí quaiido qt:.;rcmos exagerar li nobleza de :il^w.u,,- a n.uc.t d¡ :n'o-^'

? d.z.mos que viene de los Godos, porque eítar;^cion'r/</,.c.:;., 6 „
/'

f
íucmuynoble^coaiodueiJaefa;

.í p(;rücomup<.r-4j.i,\,6





Be U NüJjIcZj^f

b r,.2.6- i.ndc ,j^3Ír,jij,^L>les,piiestratanaodcUc!.caondel .ley,

/rt e/«a,;, ,/. los ¿i¿e,quenoreluaiporconH|odepocos,au1e villa-:

Prina^csM.i. '

nosde!pn;bb,noayquchazcrc3(odella dccUracioa::

de Bjeci,.n3Vormcntc, que ll faclTe cierto que todos

los Godos eran nobks,(cgmrlcía qac lo eran codos a.,|

' quellosquelc rairaroa en hs Mo.)Canas> y porclco-',:

.- , figuienrc todos las delcendlciues, que ion la gente q

ovaycnEfoaña.
., .„ t^ »,' ^

-

"
•

" 9' La tercera razones la que da cl Rey Don Alonfo:

, , , „v
:.„' el Sabioenvrt.i ley doKi Partida: c y para que me-j

CL.l.ut.^l.p.z.
j^r le entienda, fe deaead'jerdr, que elte nombre hi-:

jofd.dgo , es del tiempo deles Reyes de Calblla a ef.j

' -
- . taparte, finque antesle halle mención del: y aun-t

;

' ^'-^: ^^ qae en las íbaredichas leyes del Faeroju^go (chz^

Jle efcrito -cae -nombre dcMiidalgos, no por eííbrei

prnrui fervocablode losGodoSiporqueenfatiem-v]
'

po dellos,,eftas leyes, y las demás etbiíanefcritas en|

•:, Latin,yderpiiesquando ya aula Reyes en León, yí

Cartilla , fe traduxeron en Caftellano , como lo prue--;

, , , ua valientemente el Canónigo Aldrcte,í/ y el nom.„;

^,^-^7/'"^%^rbredehijofdalgoes de tiempo mas moderno; por-^
^Idreu'bb

^-^^/q^e como aaembs dicho al principio de la i^cupera-i

ong«, dek lojgtu
^ c¡on,y mucho adelante losnobles en Elpana íe ¡lama-J

f^-'^^"•?"''.'^^^•uanlífan<,ones.^'.v ,:: ^ -.^F
loM.Gntm.lib.i.

D¡2c,pues,la ley de hVxxúár. Anugnamente ejcogMw:

//niíKo 13.H60. p^y^y¿cruLycndoyesád monte ,
quefon hombres que)

Bob.uUU VoUtic. ^rr^^ _^^, ,^^^^.^^^ cirfenteros , efcrreros,e pedreros ,por-^

üb.i.ctp.j^.n.u
',j^,,-^^,„^uchoctferir:e fon fuertes démenos. Eotrofi de losl

cctrmceYoi..\->orque vfAn miitArlú co\Asyi\hisftefpAYce)-h}<tH. ,

gredelksii ctunühtu.xn otra coft en efcogiendolos, quefuejien

'
bienfiaonados de miembros, ¡>ar,ifer rectos, cfuertes ,e lige-

.:> ; \ ros. Eeflíi mAnerA de cfcogerifAronlos Antiguos muy gma,

•
:;

'

,, tiempo:mAsporqueeJ}osAtalci Ttniero>i defpues muchas ye-

_

'^'

, gddas, que non miendoyergiien^-A oluuUuAti todas eJlAs co-

fas fnbredichas , ten lugar de vencer fus enemigos ,
yenáan- '..

fe ellos : otiieron porbien losfabidorcs ,
que catafien hombres

pava eflas cofas que ouiejíen en fi yerguengtt tiaturalmente.

.

e Ve^et derem':- E (obn-ejhdixoyn Sabio, que hmo nombre Vcjead, e que

líarhC->p-7- /'^^'í ''«^ ^'* orden de CaMÍUru ,
que U yerg<(cni^ yieda





s
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\ íICmaIIo'o au! non fujMÍcUhAt.xlli,e pof ende fl/.< h /~'^e f ^(•f BHvt.iid.yt

jt yencer , a mucho fameron que cyí niepr d howbre flaco , y i'i>»7J[. de tit¡}.&

\ f4frtdor,i¡u: el fuerte ligero para huir : c por efto [obre colts '«''•
( SttmuUi e-

[cofu citAronhomes que fuejjen de buen lin.íz,e, p.'rque fe gi/.tr- ""» "obiLs ycre-

¿.ufenae p^er co(a , porque pudtefcn aeren vergucn¡^t', e cu:tdu, pLiJju.un

po) ¡ue cjfjs fueron ejcogidos de buenos l'.ig.tres,í co'J algCf que 'gnobiles) /. §.¿7*

ijuiereranto de:^ire>ilengu4gede Efp^ñ.í, c«mo , bien yPi^effo 9 t't.Q Lo. tiiui.

''

l'jilliifuioijs fi¡of{dlgo,quem:feftr,irA>ito,como fijos de bien. l.ió.tit.iS.l z,

HüU aquiíbnpalabrasdelaleyde la Partida, dc[.\s f'tuLz\.p,z.Lz.

q lalcs le colige, que para lagu'orra fueron cf^og'dos '"«/• Dctoslujof-

hi'inbrcsdebaenl¡nage,delinagcsnobl¿5,,y,hj!ira- dai¿oJib :\..Grdt.

dtis,dcbucnfLielo,y hazienda, y de quienes íetuuicílc "•'"" l-z.nt.zdtb>

coníiani^aauiaade tener vcrgiien^a, /para no huir- 6. Recop.Gyegor.

de le cnciiiigos. Por ello, y porque los h'ios depaares '''/ z: yerbo No'
íc nejantes fe llaman hijos de bien, alsi por eLiIgo^quc'" blcsan .zj.p.z.

" es la hacienda, g como por la buena caía, y lüeio don- '¿ Icáexl.iz ri-

d.-defeendian,por elfo los llaíiiaron hijoldjlgo, que tul zi.pArt.z.cT^

es !o niir-noquchíjosde bien;por:juecon elti palabra ío.tn.Garc. ?/. i S.

y) ^o,ri'¡.',nifieamosvna cofa notablemente buena'. /.de n-i'j-VilUdieg.m

mucho valor, I? comolo dixo Ciceroli i en'a'quc- l-i.n.-i$. l'rohg.

ii.ispai3Dras:Cecil)Opienfaquehadercr algo? Cc.i.i.is Foriju^go. Fy.'J

tufiídeiitqne fealtpiidfutiiriim pntat .VYenbtra parte: K I'ixn de U Fuente

> Jt.tque f.ic^vt rne T^elln eijealtauem. Y Ce COÜge de.oiras ('» l^ Mon.i'xhu

./-palabras del Apofto! SanPablo, / quedizcn: Si :ilgu- C.nhdtl>.\.c;(p.$.-,

Jl no picola que es algo,no Tiendo nada:5/.7(/ííc'.v/y/;/(,tr fe -^-i-'

Sv'. tffe 4i'\uid ,c:tmnihtl ftt.Y en prueba deíto trae Tíraque - , h d^e'^íln. Terba

^^lo^fn otrasmuchasautoridad-sdiuinas, y hum.iiías, /¡¡¡"¡uid , & Inf.

l.í conloqualdeuemos tener por verdadera eíla decía- Difci'lt.

^'|-.raciondcl nombre de hijoldalgo , puesdemas de íer^ i. Ctcer.i.Aíli.itt

1^^.dada por la dicha ley de la Partida, la aprueban Ot:i\o- Verrem.

^/ ;:ra,yo(rosAutores,queleíi';uen: ;; yFra> Gerónimo' K l.ib.i.efifcol.

,1*^ Ronian, o que es vnodc!los,di¿e, que elle nombro, sé.infu.ad At-

i¡í;^hidalgo,óhijodalgo,tanto quiere dezir como hi;o de tiai»!,

hombre,quetiencloquehameneíkr,y.quenoc.'ipo. 1 /'.<:»/. ridoMc.

brc,niviuc en citado vil.yafrentofo, porque aquellos cap.ó.

::fueron dichos hijordalgo, que en los principiüs,quan-; m Tir.tq. in l.fi

• 'dolatierrafelbaconquiílando d¿ los Moros , íálian ynq'Mm ,
yerbo

-. _ .^ „ . ., ,.
- C4. " , . JÍ, con Ow.'M, ««.'«. 4.3 •

Cjereuocitt.clon.it. n Ot4oY.de Nohílit.z.piirtfccíp.? H'im.^ Jo.tn cac.glof.
,

: iS.nuni.16.& 17.G'tt'crr.príxcllih.s.q. 13.n. So. P.'.rl.m fcxjuiccnt.dijimJ.

,),l^S.ii,¡.Gi4íird,c.Z7. o HomMt.z.p.ddítsJlepnb.hb.i^.up, ii.





cóarmasjy cauallosa ayudar al Rey, porqiielos otros.

comunes hombres no Jcxnuan de Icr rn.-lci; pjro era 1

. pobrcs:y porque los hijos de los rico5ÍM¡in a Ja latl.

Ha mas bien tratados, Uamauanlos.hijükialgo, que es

tantocoiDüliijo de hombre rico: y tílole vé Icr alsi;

. porque alus lujs piíd^rofüs Ilaavauan Ricoshonies,
* como adelante fe dirá'.

i'o Ellendiole dclpues tanto eñ'e nombre de hijof-

. :
,_ ::vdal2,o,quccoaHinu"ien:ea todoslüsinf;mcones,a to-

J

- ' • ' .'dos los nobles HanKii-ohijoiUalyo.puello que fuellen;

pobrcs,y por ellos a la nobleza llaíiiaron hida!¿uia,

© Z.? t Zl.p-z. coaiodize la ley de la Partida, p Por manera .que VJ

, : li:f;in^on,y hijotialgo es vna nilf.na cola
, y es lo que:

..,, todo el muiído llama noble,puefto que cíhicla,y pío-

; '-,:
.

pla.mente conforme al ri¿or, origen, y principio da

.:• _ .

'; cada vn vocablo, lean ditercntes,porquelr,f.incoi-!f:'ie
',

-
:_

el caudillo del lolar,y;caíat-Lierce: y hijodalgo le di xo
: aquelquefiíeeícogidodebucul'nage, rico,y honra-

•|. .:^:.^ , do:y en eítclcntido le deuc entender lo que Hcrnars
'- "

"-.Mcxi3,,y otros dixercn, f/ de (que la hidalguía era no-

q Tío-, Mi'x'id in blezadc linage.loqinl es alsiconforn\c a lu origen,

y

tiobiUxno Ith.i.c. etuaiiQ!og,ia de la palabra hijodalgo, y hidalguía-, pero

63 .:y^ ó^.-Otidor., yágéiícralmcnte qualquiera noble Ce llama, hijodnl-

C>-^/:neíjKp.c/!J'í,;rgo, y fu nobleza hidalguía, como fe colige de la ley

z.>!ii'a.^.. .-.
, : ;;: de la Partida, r y fedeclaró en el difcufío fcgundo: j"

r L.ú.iit-.ij.^-z. porque noble ablblútamcnre es aquel a quien el Rey
f ]>íir. n.i^.cum ennobleció, y íusdcfcendicntcs, y eüos nobles en íil-

{ci¡:.[-
:

pañafe han llamado Infanzones, hijofdalgo ,cfcudc'

\ l'.iA.lib. qtíoü-:' ro.s,y Gentileshombre^, t y afsi fon nombres qujdc-
¿L'.fivntni (¡ti-cjl.- nuieüranloque'cslernoble-, fin alterar, nimudarlii

g.ió 3Í.2.;í.i4. ' eííenc¡a>yfuitancia. y
y L.cJ yccogiio^- 11 Por la ley de la Partida , .~ cuyas palabras en

c(\los,C.(i(i)igen. profecucion de' las arriba referidas, di-sen afsi : e en

. n'in. cuín fiYhilh: algunos otros lugares los llinnut i Ger.tiks , e tornaron cjle

hits. ; iiotñbrede geinilL'::^íí, que rnueftVii tanto como riohle^Ade l'0)¡-

Z D.I.Z.tit.Zlé d((d- porque los Gentilesfueron bornes nobles, e.buc>ios,c i>i-

^íir.z¡i
.

'' «i'-'i'onnhts ordenadamente que las otr^s gentes. Eefta, genti-
' le^a ituian entres maneras. La~'na por Image. La o^a por

_'/_ ' ' fiíber.latef eraporbondadde co¡¡iimbres,ede rfianeraf.Cóí-

i;i,t]r.elob]ii)ofda!go le Uaaiaron Gcmileshonabres,

r. .

' "

, y p^c
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'f

yporcíTo la nobLv.a íc lianiü^gcnñkza , y afsl lo re-

fucluv Oi.ilora , a porque los hi)oMalgo pretentíie-
,

a OtALc.^.nu.^,

io.i_3Í^¡ir.ilarfc a losGcntües ^que fueron hoiVibrcs :™^

nouL's,y vinieron en lo in<.")ral ívijs ordcnadan-erite,

'

que las ocras gentes: y en Fr..inci.r,y otras parces (c la-'- ,

Hian ais: ios nobles,como dizcTiraquclo : b y pncf-, b Tiyct-j.c.z. mi;^

toqucdcllo lea verdadera la razón de la fobrccli.ha- 55.

1 tY de Párcida, ren;^^o por probable la que íc colige de

Cicerón e.'ilus Tópicos, ador,.íe eiLefu,OjUC íe l'.aina-

roa Gciuües aqii-dlos que Lieíciei-ideii de vnmil 110

tri)nco,v iin:ig,cr!bre :Gc'íirí/i'< ( Liize ) í7w;;í;rír ít' ec Í(V«

;io,/iiHf \¡n::.ib iiigfiv.iisünu't.ii j'.¡ :üít!M .';¡Mo:it>/; iiC7)i<) (c-r-

iir.iitcrn \£riiíim,iiy'í¡;ncr.^níticnnní:ti¡ion {nm, Y alsi ha- ^, ;,, rr,..

r/laiiOjciinui:ioC,iccroac con Yerres, led¡zc,\ er-

niciotuGentiUqncfue lo miriTioqiicdezIrle, \'er--

nicioi-uparientc,derucar.i,y apellido: declaró ;-í'jv ', ^ -,

bii-n eíto Pompeyo Eeíto, , </ eii cíbs palabras..- G'i un. ^'
^'^''"'''- ("":'>'>'''

¡jstíiatuy , CT* ex eoiempiicn' aríus , o? is cjut'fimili norni..
y'¿''' ''^* <-'-'.'r;-

f!cir¡}i!i!Uí:ir,yr mtCinans-.Gí'ntiU's rm'n (mit ,.(¡!ii meo nc- .
''^'^>F:^'¿--93- ¡/íty

w!iiQci\ipc\\ Anuir. Por.uianera, que cite lengujjedí; ¡la- ,'"'.'
."'t-*"

''':'s"-'^

nuirlcGcniiks.era entre los de vn llna¿e> 6 apellido ,/''|''":"'^' ''''•;''•

noblcy li'3re,y no corría entre los qne eran bixoí-
", o '

.

^'¿''"^"^'^'^ 0-

ci'claiics ,,ó libertinos , coaio diic Bernabé Jírifo ,io, >'"''^'^'¡'Jj'^>¡''^>¡o-

e y por.]i!elosh*io!dal ?,orc llamaron affi, porfcr^.líl- y¡''^">^'/"}-^-'y:r..

ccndieptes de buenos liiíages , y tienen pareiitiíeo, S'''' "''^^•"|. /''""•
.

C(>n otros de aquciloi (lis Jinaijcs : por elio , y por qiie ^ A-í'/io'/.ííí v-cra^

todos bisbiiolcfalí^o tienen entre, i¡ vni co^nacon, /ií"- /•'''• 7- y^r^O'

V alianca naclds. dela:ainii]:ad,yfee,qi)eaiiriíí,uaVy,;';-i.
«^"^'"í.

tcfedicronlos vnosa'losotro5,de nohazcrlc i;-,;.!, -

detala-i.inera,t]ucnolesesl:cito rontperlaíjn'caii'-i, .

y delafiodbpcaa de lerauidos por aleñes, como G.> Ja f /rr../f.i r f>.7'

icy dt^ impartida,;/ y de otras del Reyno fecol'gc: <r J-lcs- 2.. ur.

g Pcrciro,pües,telbmaronG:niilesbombres,qi- 1> ís ti.lih.á./ór.l.i]
i'MV.iíínoqnéhotTabresnobles.deünages condciilos, ¡¡t.z.lib.ó.r.íco'í

neos, V bien emparentados : y aísi en nuellrosfii-m- • • i /,v ,

'pos,, Tegan refiere Guardiola , Í7 por G'ntileshoni- h Ciiitfd.cap.zS*'.

brescntcndeinoslo inifino que Caualleros liijolüal- . ?.

,

go,porquelasperíonasqueenlaCalallea¡i!ruen con i?*..-
^'

cdenoiiibre,y titulo, dcordinarioioaCaüallcro3h¡- ..

'

[
.

jofdal^o notorios,, . ^ .- •

'

. ,^,- •





12
' También fe d;;ueaducrt¡r, que los hi/ofJalgo, los

Irt'jncones, ios nobles eo Llp.iíia le lun liaiu^do,/
"' lhmanercuderos,y le vli oy ci Galicia, y PoiTii^ai: ío

qii.\l ha üdo tolo entre ios iiidji¿os poL>res; porque
i /^ir//vi-'.^ 2.M>-f. a.itig,uainente i ícraian a lüS Ricoshoraes , y akos'
J{r\>ui\ \

' 4. r.í]'. Cau'-vll^rosqacksdju.inacoÜainieiuos, ycoíiiiana'

10, 6'' M- lu^mefas.y losacompaaauaiiae!los,y a lus mugeres, tj

y hijos-y era tan p.iocipal cuíu eíh,uLic los Icñores , y
jUcoshoiiiesíe teai.ui por muy honrados, qua, ido te-

nían muchos Infan^-oncs, y hijoCdalgo enUic<iíá;i'os|

qiiaics CH tiempo de guerra le>cr::iaii laian^i.ci yel-í

nio,yeIcrcudu:y ello del efcudo era mas oidinarío, y|
coían^scítíinada, ypor ello ñieron llamad, is eícu-

K T'r^'t.iinKo- deros,cornodi¿eHcrnan Alexia. K Otra rj¿in dá"-

h'l '(
.:: fitnáoa,, elPadrc Guardiola, / yd¡¿e Ib üamaran elcudcrosf;

i¿y 0.2. porqije muchos hijofdalgoqiiando peleauan, inúiai
1 1 ,; -t '.xA¡i.z9 los elcudos blancos, cíperai.do hazcf algún hecho|

norablc para ponerle por blalon, y armas, y venir a

merecerlos armaflen Caualleros , figuiendo la cof-

,, - tu.nbré de los Romanos,que hizian lo mllmo, como ^^1

5« • •" lüdiráenotrodifwurlo: wy fea poreño,6porlootro:
lo cierto es que de la collüuibre de traer elcudos en la -

1

guerra,ora íuyos,ora de loslctiores a quienes teruian,

,

tdcron llamados eícuderos, a diferencia de los otros

n R'ií'i d c.t'Kii.
li'J'3Í^''>lS'3>9^e eran mas ricos, y pjdcrofos': n y afsi

'^"
*. veinosqus oyes lenguaje de muchos Caualicrós lla-

mar efcuderos a los ocros,qae en riqutza.y eílado Ion

fus inferiores. . ,_

15 EnCacaluña ay muchos noblcS'quc' fe llaman

. iiómbrcsdeparaje.y la cautaes,qae quando Borelo, ,,,

^, QnartoConde deBarcelona .qailb recobrar aquella
'

^
,

- Ciudad que cítaua en poderde los Moros, y conuo-i|

• cando fus gentes,vinieron (eñalaJauientenouecien-í

<li reuth.hh.z. de tos hombres de a cauallo , bien aparejados' de íus ar-

U Cor. de Efpañít, mas.con las quales venció el Code, y gano la Ciudad,;^

np.'i^. Zuriucn qác faeenelaño delSeñor deneuecientos yjelenta^j

los AítAlcs ji.pnr. y cinco, y les dio a ellos hombres nobieza para ellos, y |
h.\.cAf. 10. Otal, para fus defcendientes: o losquales por auer veniüo '^

dcNob.z.p,c<t^.¿^. tan bien aparejados, les llair.aron hombres de paraje:.

, Vi. y afsi k :Umaa oy iTis delccndicatcs. \' Gjvirdioi.i

, y di-
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f dv.cq'ie es lo mifino en Cataluña hombres de pa- p GuinLLczo.
ra)e,(.ia loque en Coililla hiioílJjlgo, por la no[)leza Zinn. i \Kt. lib,

tan -;a:¡¿ua que cieneniy por cito aucnios aquí hecho 2.«|'.64.

mtTiciaadellos, con lo qual daremos fin a elb; dlí-

curlo.

DI se V RSO V.

Adonde fe declara quientsfon los hi'íol'üal'

gú üotoricsjefolar conoctéo, de vendar

quinientos[ueldos,fegténjuero

1,1' de E(pana.
ir. ,

V ;
\ VlOtorios h'jofdalgo fon los que tienen ii ro-

11;
l^bleza,y hidalguía muy notoria, y es de odos jy^r ff;,f ,„c,m

|£, los de la Prouincla,ó Comarca conocida: lí ví-I ino-
^^^^

^'
' 'y

íoricd3dhade(erc3uüda,6por(cr dclccrdien ls de J,-,'i ' !'\'^,
'

, / , .
, 1 j r I / í-'i.^.'U co'Aít .C/e-

calajyíolarjConocido de todos por noble,o joritr

dadospor hi)oídali50,y dello tener íbs exccuiorias,

coinolo dlzehleydelLleyno, t v lorcliieJuen Ora- ¡ r ^ r t.
1 » i-^i ' r \ I . b/.p. Tcrl. Por
Ion, c vAzeuedo: a conforme a lo qual contiene / m
qiiele trace en eftedilciirlode los íolares conouidosj „ ^,,

' V en otro e. loijuetocaa lascxecutorlas. '
,

*
, v / /

2 Hi(oidalgodefolarconoGldo,dIze HcrnandjMc-
^ ^"[^^^

'í'-^-^olil.

xia, /que (onde tres maneras. La primera, poi aucr -^-i' ^'F'+-'' ^'\

fid>luioresdealgunfolar,v¡lla,lugar,caa¡llo,oca(a ^^Y/'
"'"""'*

facrtc,quecorrcfponda al apellido de lii' l¡.iag.s:a(s¡
^" ^ ''''^./f^of.

coMiolüs deGueuara,Lara,Mendo^a,GLiZ'n3n, Me ""'"
\ '

xia,yorros.Lafegund3,poraueríido en ginar algii- ^
Jf^'l™M-7-

naciudad,vllia,ófortaleza:comofon losPonLcs de
f
^^'')"<'" ^^°^''-

Lcoi,,Au¡las,roledos,Cordouas,y Caceres.La ter-
l'^^'o Ib ^^-^cond.

ccu.porauervluidojófernaturalesdealgunos délos ^ C'U-H ^ M-
dicliüs lugares,como Pedro de Mendoza, que f le ILi-

n).,dodeGuadalaxara a diferencia de otro Peciro de '

Mt ndoea de Tolcdo;porqueaqiielCaua!lero viuio k n
Giiadalaxara,yelkcn Toledo: y a Rodrigo dt Nar-
uaez llamaron Rodrigo de Anicqnera; porque fae A.1-

cay-





\ /-
^ ciydecÍ2Antequcr,i,y:irsiotro-s. Maspucííoquefii

^-''•''-'^'^.'-''J'ii'^ lo es, que eltos luíales, que rdioic H^T-
; V^ '^;-

.-
;'nanLÍoMcxia,l>Jnhijoldjl¿o, driblar conocido, na

• '¿es.-.bfoluramcncs por ellas caulas, ni delías tomo orÍT"!
•-,

' -
.xgcn el llaavir!osUi)o('dj|-o de íolar conocido, como'''

V.
' lucido ic verá , fino qu;: dolías Coaiaron principio lus <

'
'

/'P'-^^''¿l^'íS, g quecs coíadiu'^rla de íacalidaddelosJ
(5 r-._;-.'> 2.ír,'.'.?. i''''33cs,y üc la que adquieren, por íerdelolar cono- -

,
i>-j,.<. '

, Cido. ;=^
, :

.

,

I

h 0!.J:j.J.c..p. -s^ Ornc.uir.i,yrazondióGt;íIora, h y dlzc.qíje los 'ti

iv.i.j.o o. hi¡.:^rdal_i5ole llauíaroa de íolcr conocido , por au.r
'

¡;0.!eidoalgunúsluii3rcs,villaí,ólolares, pordiuH
,

lolariego,o i3dietiia,de que h.izc mecion la ley ue 1 1
,

.

i 2,5,f,.-:?/.25.f>. ParíiJa, ; cuyas palabras ion cft^siDííwjIt^é Soitnc^o ,e u
4. <iu •::ujíc!¡t:\: Behccna, [o>nresm.xncÁtnlejh1or!o,(jHekinlos'fijofUlgo eit']^

hcr A-f'''.dcM-)'-- yf(^^X^rcvmú]yeráUd,'.¡neviaie í^lhowc'de parte de (ii^Lr ,

v.,7c' , c:-. ; dife. dd- odcjn f^udr-e^ de fus abuelos, o de los otros de cpitenes di |
•

/w.i :f ./c ;.Don!!ii
:

aemie,(¡uces parthh entre ellos ^'faken aenameate quintos

^

Zo, VI r\. jTy^¡},--jo?i,t '.¡u^kslosfmentes a quien pertenece. E-Soiineio,tánto^
p.i'¿¡;i. í.. en el i/(¡ínered^!^r,como]rnne que es pehUdo en fuclode otro Y7.;
tnn.^. r G.iyihdy^-hiC'¿oimsadcU-\nrcd¡zc: EBehctru, temo quiere de^t/%
en t / fvri './//». Lj-.-como hcredrmemüque es'(iiy¿,qtii.ojU aquel que yi;tc cu el,e

''

cap.zy.: >.
'

•: puede mibir por fenoraqmen q;iifiere,qnerrsejoYÍ'if:ig.t.Vc-

_. - - -:": ío tita razón de Otalora no es conciurehte /'porque
'"""

; '--Pf.?t"p'?'"'^'»q'JeroIoslosdefcendiences'de lemeíancesi:
-_^

-

i.

-
lv/o!dalgo, tenores de Diuiíay'Sobric^jo, y Beíictria,

, ^ .
eran de íolar conocido;¡o quai no es aísi

, pu'es es n >-

•'/: 'f ,
"^í-.-Corioqueay en Eípaña innumerables h!;otaai¿o de I 3

-...
;.
.:larccnoctdo,quenodeíc!endcndeIlüS:alo:nfno, e.
..impofsibie probarlo codos,ni es neceliano,coniolue-

-;, >>.go diremos.
:

,

;

^->:^^exadas, pues, eftas opiniones, y rodo lo q es dif-

i ^ -rPii<:a,a¿cnodenue(lro¡nrenco,ydilcurr¡endo por lo

„ ., , -, •

j--^q"c«^ftamaten3eítaelc,ico, íL'hillará, que lacaLiía
•; mas verdadera porque ios liijofaa'go lellamVron , v

: ^Jsmand-jlolarconocido, esporíerdelcendientesd:
linagcs, quj tienen Tolar, y cafa conocida notorij-

,^-í. meare por noble, en queayan habirado lUs mayores
^ ^ aéciciiipoiamemorulacúa parce, como lo relucl-

-V :i- Uta
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lien luán García, K y luán Guticrrez: I porque eíta

j^ j^^^^ ^^^ ,

polibr.i,Sjlar,esan3loga,yen Icnguage Latino, m y ^,^.^,,^'^ 'nl\'^'Lf
tipjñoí, ii ac;!Üficala milano qiiec.ua, ó ulilicio ,v ,^^ '

'^° 'í'

auiicl lLic!odLÍ.li,iaaj> paracüinciouc ciía, O el en q , , ^^r,

c!tuuocd;iica;ia,le llaiiulblarjcomo fe colÍ2,ü de la
'

'^-"- ^''^ •?''•'- •

JcydelaPartid-i, o y lo declaran los Autores: p 7 íe ^'^^j;'?
'^^'

prueua de otra lev d'íl Rcvao , q que dize; Sfmpr^ de-
''f'-,''

^' _ ,
^

iifti'ní'rci'oi,irp,,blM;!-'Joy.iucel{í>iordtil!iZ'(''i'-'^^í'-'PoUda. , ^. i^
T, '

i- ,

' ' j -ir yci-bo , Soictr, D.

I
... -^ ,.- .'',,.,, ir I -1 (

Jndorusxthtm.il.
y ioiii¡l!i>oq!.)cediticio ¡i.U)icabie:y ei fuelodeÍLMic- j_
jantes edificios, alsiii.;¡rn!0,(ciljaiarolar:yL.)S leño- ,.V I*'' ^', ,.''^*

res de loiHc|jntcs(uelos, loalosquelalc-y de la Par- ^¡, ,
^^^

tid; lia, no Icñorcs de Solariego : y a los que eu cIloS '^', ' ;°''^^/
"''^'"''^

habitan, y los ticnea poblados, llama vallalios Sola- ^|"'^- '''S"^ •'-'

5 De aquí vino, que las cafas ác loshijofdalío fe ,

'^ '^>'^'
'

'^ -'"*

ll3ma!ícnroIares,por li¿niñcarcl vn nombre , y^'clo-
^^°"M^'^^-<:-í-''>'

tro Viíaüiiíma cola, lasqualcs fueronelliuiadas.y te-
^^^r-->'i07.

^

riida<;pornob.'cs,y principales, por la nobleza de los V ^'^'^'^./'•'^

liíiaaos, V perlones hne ea ellas habitaron
; y por el P " •'<.-i'¿'/J//pr.

conñi'uicücelosque'dclías procediaa fueron llama- ^ ^''''"•^^'ft.d.a.

dcsW.ldálgode íolar conocido, que cslo mifmo i6.«.4i.e/- 1 19.

qucdcíriStiíloldar^o efe linaje qúe^rTfne fu c'atrrv^'^r-'l ;(-•-•
'"'^ •^•'''•''

,

IsrConocIíoA'íUe indica, y demucTira'Tí'rroblez'r^í
ó./uco];;/.

fus niavorcs. í'orquc írde íaUer, que cuitan la crrirdnrd - """"^ís^
déla nobleza, V hidalguía, no es cola corpórea , ni vi-

"""''^

fible,ylos h¡jofdjlg,o iluílres,y valerolos.'cn ci.yas

pcrlonas,Y lu;j;etos eltatia predicadadé mueren, y con-

í'umen; y afsi fácilmente con el tranlcurfo del tiempo ' ; \
fcpodiav:bícii.-ecer,yperder;,introdu;<eron Icshom- •

":
.

brcs vnacoí:}Corporea,ydLirabJe, quelaconíéraaílc,

yperpetuaíle:yelbfueeUblar, ylacala en que viuie- -

ron: coa la qual las gentes hizieron v:"ia memoria lo-

cal, para que nunca fe oJuidafl'en. iiis noblezas, y ücm-
pre títuuieücn patentes, y notorias, y cafi viua la re- r ^-•2- C-qu^f^o,

cordacion de lus mayores., pues aquello fe dize fer & 'J-'-"^-
""'"'f.-*

conocido, y notorio, que tiene caula permanente, y
píirsdcb(^At.hb.\.o

znconcul'a.y l'cmueñra porfv mil'ma atodos: r yaf- & HaLi. i;i c.ip.

fj
venerauan,y renianengran etlimacion fcmejantes Tu(i,n.i}.de Lor

cafas , como íe colige de aqudlaley deConliantino h.ih.CUr»

Jim-





í' L.Q¿i tutores

Cir^Aw^iii:!- tal

Emperador, / que prohibió a los uienores la vcnfa,yi

ciiJ¿onjcioadcüas; y de tal inaacrar.: alljnto tLiiJcii;

laopinionueíos hombres, qic al mU'mo li.ia¿e vi."

/. i^.t.T. ló.f'.ó. iii^ji-o;-; a llamar Cafa, co;uoie pnieiia de muchos iu-

t llA.íttpcr lii\u¡.
g;^rcsde Cicerón, t particularmeiucdc aquellas pa. Í

lie Nul>íí.c.i¡>.i7. jairas de la oración concraVeiTcs: a Uti-cidms cjll-íje.
|

?i.
1 5 4../0 .-(>(. ü'.u'C.

Youis (úuis SyAcu\,vnis ,]io)i¡o mp/in/isdominoiLis, qquie- |
ri. iíji. 18. 11.30. rend'ezir: HcraclioSiraculanOjhijodeHieron, hoin-';

|
Jüit'i.(jiii.d.'¡.i(). bre quanto a lo primero decaía noble , que eslomií- í

iiuvi-^j. moque fi dixcra,de linaircnoblc:ylultino, v tratan- '.í

u ylcionc^. do de rra;ibalo,dize,que era de cala noble :/i'/rf/-e.v.'(- ?.;

X l!i¡}i>iiíslib.^. lcsTui[ibu¡¡tsi'¡)-jhenu¡i5,\:S'dom!iobilis.Y d EuangelilV:|

y 2.ucxc.t^K I. 13 San Lucas, y vsódclle lenguage, quanJo reñere *
la nobleza de! Santo lofepbjKrpolo déla Virgénuef-jl

.. . tr:\.ScñoTz: l'¡ro,ciniwmciii;ríítJoicp]uledorno Z).f«/'./, que'"'^

fue lo mifmo que de2ir,que era'defcendienrc del lina-
"'

genobledeDauid:y arslcomnnmentcen Efpaña, pa- ^
ra dezircUinage de Lara, el liiiagedeOíorio,dezimos
la caía de Lara, la cafa de Olbrio, j aísi todos los de-

mas liaages nobles, como de los Efcrltores ;:^dcl!oi

;^ S^imíoudlinCro- fe colige. De donde fe viene a entender, q-jclomirmo
nic.Ee¿is JlJG»fh es dczirhiíod al g.o de. fojar. conocido , q ue .iiiiodali',o'

vijtfic.
"

de linage'conocmópporquc linage,( olar, y cala,en cite"
í"

e"n t i do fi g ni fi ca n^n a^^j í'^ -^ coi a.

ó" 'AuícndOjpúcsTdeclaradü la caufa , porque los hl-

jofdalgo fe llaii)aron de íblar conocido, conuiene que
fcpamoslns calidades, y requintos que han de tener >

cites íolares, para que lo fean; y figuieildo efte dücur-
il

lo. fe halla, que los íolares antiguos , y cafas prime- '1

rasen que los nobles hijolda'go , defpucsdc la perdi- •

da de Efpaña habitaron , cílan en las Montañas de

León , Burgos > Vizcaya, AUurias, Galicia, Nauarra,

Aragón, y de Cataluña; y los que dcftas caías, y fola-

res proceden, ionios verdaderos delcendientcs délas

reliquias de los naturales Elpañoles, Romanos, y de

;
los Godos, que en aquellas partes fe retraxeron , y
edihcaronfolares,ycal'as fuertes para delendcrfe de
los Moros ) y ofenderlos: como alegando a otros lo

a To.in.Gut. d.q, refuelue luanGutíerrez, a y le dixo en el difcurfo

ió..').'.'w.j4.. paliado.

7 De-,
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7 Demr.S'CJcüos:lol.Trcs,tiiu' lor. ios pTiiv.crCí, y más
a!!tií.;,u<jí;,oy ocios iiaivlioscn las dtjv.as Prcuinia.sy
Rey nos Je Elpaña;pürquc cu l'u rcílaurccion, que du-
ro mas de íeiccicntosoños, es notorio que íe icnala-

ron nuiclios varones. Vaos, que no Tiendo nobles ga-

naron por fus hazañas nobleza, y hidalguía,que oexa-

ron aTi.sde(cend¡entes,con grandes rentas, hereda-

mientos, violares,co:no rcíieren los que hanclcrito

nieniorialesdc arrnaSjY linagcs.Ot:os,que licndo no-

bLs,y dclcendlendo Je los lolares, y linajes de las _
^'

Montañjsfobrcdichas,(e liiliaion en la conquiíla de
much2Sciudades,YÍllas,ca(li!los,y iugaresdela tierra

'

llaiia,adonde fe quedaron, y dcxaron !iis deícendien-

tes, h can ricos ir.ayora^gos, cafas , y íolaresque les b Aíex lib.i.caty,

dieron, ydánmuchacalidad-yporeftosfolarcs lecun- jg^
" '*

darioslbn tenidosporhijoldalgo de folar conocido, >

'

finhazercafodclosprimcros, y mas antiguos, piirfcr

Inipoí'^ibleprouardelloss'usdcrcendcncias. Ypues es

cierto que los nobles que en la dettruicion de Elpaña ,;«.... '

,.^

fe recciJjieron a las Montunas, eran de los que por co- .',..-
.

"

daHrpanarenianíuscafdS,y folaresdenobleza:ypor .\, ' -

nucrte recogido, y edificado otros en aquellas tierras j ~"

afperasjcños cobraron nJmbre de Iblarcs de nobleza, ' .••, /

perdiendoloaqucUos.Por la milma razón, hazienda ' . .- - .^

buenailcurío,auetnos de entender, que las calas de '

'>-..^_

Joshi)ofdalgo,quedelas Montañas baxaron, y editi- - ;
•

'" ^

carón en las tierras llanas de toda Efpaña, fon tambie

verdaderos folares: pues la razón que milito en aque-

llos, milita en ellos: c y lacaufaquedio calidad alos cLMid inpyinc
vnos, la dio también a los otros, que es la habitación ff^mH yjqutl
continua, y inmemorial que los hijofdalgo tULiieron '

''-/*•

enlenu-jantescafas^

,8 Aíslinifmo es muy notorio , que muchos Ca-
ualleros nobles de Francia , Italia, y de otros Rcy-
noscürangeros, vinieron a la recuperación de Elpa-

: ;^
'""

ña, y por toda ella dexaron fas defcendientes con
grandes rentas , vaffallos , folares , y cafasdos quahs
no l'oli) fon hijofdalgo de folar conocido, mas tienen

tirulos.y citados de mayor ncbleza, como fe dirá en d D/_fc.i2.«.i2.

otrodiícurfo. d .

\¿ri^.

5>De





p DcIoJichoíc infiere, que ny muchos íblares en I

Cdítilla la Vic|a,Y la Niicua, Ara¿on , Portugal , y en
los demás llcyaos de hípaña.paicicularmcncc en Ijs

CiuciadesdcZamora,Valladoiid, Salamanca, Ciudad
Rodrigo,Auila,Toledo,Cordoua,Vbedj,Baeca,An.
tcqLicra,y en otras muchas ciudades, villas , y iut^ares

derodaBpana:yen Ellrcinadura fon bien notorios
losíblar^-s JcCaccres.y el deOrcllanala vicia, Alma-' :

raz,Monroy, Higuera de Vargas, y otros. Y entei^ ,

dcrquenoaya)larcstaeradelosde las Montañas de \

Leo:i, Burgos, Vizcaya, Alturias, Galicia, Nauarra,

y

erf>i'n.G!trc d
C^^3'Liña,comodizeelFilcal luán García, e esaue-

c/üjiS. "
'^'«^^^^"^'''^^^'"'^quellasparics la nobleza de E!pana,y

•

'

q^erercltrccharlanaruralez,i,y propag,idon de los

hi)ordalgo,yCauall:rosdel¡a,que tan copioíacs,y
abundante

:
y aísi con mucha. razón le reprehenden

f íncM.GutJ.q. luanGatierrez, /yAzeuedo: g antes deuemospe- '

J6.".69.S-^1J9. far que ellos folarcs de Caítilla.Tolcdo.Ellremadiira,

3 J^'u.tnd.Rii. Portugal,Andalucia,y Aragón, teniendo por cierto,
br.n.i9^.cúfiq. como lo cs.que fus fundadores vinieron cic los hijol-

dalgo délos folares de las xViontañas, cobraron au-
nicnro de mayor calídad,y honor, por ancrfe propa-

h L.i.tit.zi.^.z gado íuslinagcs, como dizefa ley de la Partida /> ca
dtaspalabras: 'Cuánto dende en ítdcUnternAs de luene i'ic-

ven de buen l'vuigc, ranto mas crecen en fu honrare en Cu l¡-

(f,i/gf/M : mayormente fiendo como fon los mas d. 1-

tos folares, ¡luftrados con valerofos hechos, y tiru-

los honrofos, y conferuadoscó grandes rentas, y ma-
yorazgos.

- „ . \ .

•'
-

lo Dello tenemos innumerables cxemplos
, pues

cafi nooylinagc principal, que demás del folar anti-'

.
guo,yprimeuode las Montañas,dexe de. tener otros
de mucho mayor nombrc,coip^io lo yernos en losMe-

iS.tidúu.ind.Co- docas, i quedemas de fu folar antiguo del lugar de
y:j,i. del Rey D. Mendoca de la Montaña de Burgos,adonde vinieron
^,/(//jjü cu L cafa de Vizcaya, por fer dcfcendientes de iosleñores de
de MCíido^i. .

aquel feñjrio, tienen portoda Efpaña muc!)as cafas,

y

folares,con iluftres titulos,y copiofasrentas
, que pof

fu alta fangrcyvalerofos hechos loslleves les dieron:
ycsdeinaaera,quc dcltc linage fe hallan en Eípaña

mas
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imasdcdlc!zyfeiscarasdeGr3ndcs,yTituIos,y fonlin
numero los Cauallcros mayorazi^os

, pues csfi no av
Ciudad qac no renga cafa, y Colar deftc apellido. Los
VcUícoi tienen íalblar antiguo en el Valle de 'I ral".

micrj,:los GaziTuncs jiinro a León : los Soromnyurcs
en Galicia 'los Zutíigas en N.umrra, y afsi otros ¡n;ini-

tos,lo.si]aalcsrabcn)os, que tienen por toda Elpaña
granacs calas.y Iblares : y feria cofa fuera de ra<:on,
que a los Caualleros , y hijotdalgo que pronrUen
dt!cend¿r deüas cafas fecundarías , leles ncgaílj c!

ferio de íolar conocido V y obligarles a prouar^la dcí-
ccridi.'nci.i de los Solares de las Moncaiias , que los

it;\ iaipofsible.y mayor finrazon fuera negar r. las

caías ,'] l.js Graiides,y Tirulos, y otrosCaualleros ti .^n¿

la cali dad de fer folar¡cgas,que fe les daa hs de lasMó-
ufias» que de muchas dellas no ay ya raílro algunc .

1
1

^Qx manera, que para ler oy ác Solar c:ono£';10x-
baila proaarquedejciendcn por linea de varón l .-Lii-

>^:ii''^'> o namral de7arnn.aij,e.nbble
,
indicado 'jor

C:iTr,~oTülar conocido dcTiijcldal- .̂o notorio s, y joc
fÜTzí

\

(.; 1do, temdo, V coíminmence reputado q:T\x. J
rFoTTi^c w

, y comarCa do eUá:j deilo es jnd la pi bl!.- ',.

.~i_vci7.,yrjma¿^{rñ contracTtcion alguno,,, como por
ivTicl^.^ nmdameñtosToTcTuélijeí-) Otalora, K laan Iv Otil.ílc.á.. ,i.

C;jc!..:rrcz,
/ y Azeuedo.w y loconfiella luán (lar- lo.w/w.

da, u oi.:iedo,queanfifepraaica:yAzeuedoíe:itar-
\ loM.Gut'im' d,

^<
)

tanto, que dixo no fer neceÜario qi-e aya cafa , ó (j.ie.mvw.ep o^
kilar ¡n.i tcrial, fino que bafta la notoriedad de la no- 139;
b;:-zadcll!nage:loqualno rengo por íeguro; por- m /¡:>e!¡.ind ui.
q ;e 1,1 i -.dícacion

, y dcmonftracion de la nobleza no- br.num.i9±. cun
furia, hji de íer por cofa corpórea, y vifible, corrso fe [caq.:
h-: dicho, que fon lasCofjs.y Solares en que los hi- h loMn.Garc.ylfi
jolJolgo viuieron, ó las executoriasqucfacaron.J'Icn /»!>),{. .

«; verd ,d,quefifemofiraíkcon el íuelo.aunquL'.ya
•cii el no aya cala, ni edificio , bnlhria. Pues efte fnelo '

'^ /'
' f"^'

es verdadero íolar,lpgun>qucda arriba declarad(i: y
al May muchos en las Montañas, Vizcaya, Alturias, '

Galicia, ¡S¡auarra,yCaraluña. •- •

iz Aníirnifmo deuemos refo'uer , qiie eftasCnfi?, ' " ' '

'

ora fcaa las primeras de las M jntnñas,ora las fccun- "

D da- .





dirías que ay por toda Eípaña , no es ncceíTarló para %

que lean Solaneras, que eílcn edificadas en el cam-
\

pcytaera de poblado, y que Tcan calas fuerces, con '

mnraüas, y troneras,/ que rengan valíallos, armas, ;

CloAv.n.GAYC.'d. voz,y apellido, comoquiere luán García: o porque

gio/.iS. como es notorio, en las dichas Montañas de Leoii,

-,;';;.' Burg,os,Aílurias,Galicia,N.iuarra, Cataluña, y parti-

'' eularmente en Vizcaya, ny auichos Solares de hliüf-

dalgo notorios,que no tienen valíallos, y calas fuer.

\ fOt.iúA.c.4^.n.i. tes: /> y dcNauarraretiere Garibay ([ muchas calas

lo:Li:.GinA.c[.\6. qonocidas por noblcs, que en aquclReyno llaman Pa-

AYt.$-j.&'^i'- lacios(de donde entenderemos, que Solar, y Palacio

" c^Gaydui.^.lih.z es todo vno)y no tienen valVallos. Pues ellos, ni el ler

t'.2.6'^/'¿.2.-c.9. l>^carafuerte,nieftarenderpoblado,ni tener armns,

voz,ni apellido,dan nobleza, fi de í'uyo ellinagc, cu-,
"

yas ion las dichas cafas, no la tiene: y afsi la ley déí

í I.9.tit.ii.hh.:^SJS^'h. >' quiLdIípone,quc los hi)ofdaIgonotoríoS,j
'

--¿?wAk2|í^
'

í

£ÚeL\ierca.tj^larconociüo,nopechen_^i_Contribu-

*^^.«,^r^!lZ^' jandurantecl^lcyto.dctus hkja!guTas_^ no' declara''
'^ "~~~>

los SoIarcí2vcalasjen¿an ocjuellos j-equlfi tos . j_^^
' ^Josdccl¿ramrO;^i a'uleñ^otraTéy'cCue an'li lo~^|

'

íyjrz. ?. I. 6 //^ 'P9-g:=7;"^^ "o%"gcel1arToque lo s teñgan/
^jJ

xMafofine»!

{crtum filijifion
tc,que coni(¿dl;í rcjuclto,cI^olaiJonQadoTe püccT^

•((/.v/r PrxtoY )lf de veriñcar.y verifica propíamc'nte en qiíalqülera SoTTf¿

<íci).í).cmí./.Tw'ír.
.Cal^^jO Palacio conocido, y habitado por hijofdalgo,|

ó M't íiut'e in fíticl'^^y^ habitc^cion fola es laque les dio la calidad de fíC

C'leCad.toll.
'" Solariegas,/ no las murallas , troneras, vaífallos , ar|

'''

t'joíín.CHni:r.&'
mas,voz, y apellido, r Verdad es que ellas cafas leí

J--xi¿ybtÍHp. darán mayor calidad a los Solares,y lirucn deadmíni^
^ '

culos.para mcjor,y mas facilmece proiiar la nobleza,'*

' nOud.2.p.i.par.y^otoucdMád\os.u . _^
pmccap <; fi 15' ^^ Auiendo reluelto, que los hiiofdalgo notorios,

5.,,, '.-,;/ y „V,
o' fon los que defcienden de linages que tienen Solar co-

\ fcriio, .
nocido,esbienfatistazeraHernadoMexia,quedize,

*
. queayünagcsnotorlosque no fon de Solar conocí-

do,y pone por cxcmplo a losGirones.Barbas, Manue-

les, Manriques,Cerdas,Raíures,yCoellos;en lo qual

X D í g.Rccopil.
leengañó.puesconforaiea la ieydelReyno,' x para

^ " auerdeLrh!iofdalgonotorios,esneceflarioquefean

de Solar conocido, ó ten¿an executorias, fuera de

L que





'
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quéf;:ni!:franerroi'dczir,quüeílos linagéS noüenian •-- v

6 )larcs,'.'ucscoinocsnQtoriolostIcnen,y losmasdc '

,,

cJIos.cuu ciculo, y dignidad de Grandes de CaQilía: y :,

kis ALiiiucles, y Ck-rdas, fon calas procedidas de la

Rial; _> Y no importa que los apellidos dcllos linages y Afgotede Mo-
quc rcl!ci\;HernandoMcxIa,no correlpondan alaga- Ivucn Lt noble::^*

rcs,vlllj.5,o fortalezas que él llama Solarcs;porqucer de Jndal. lib.z.

toslii¿orcsabtblLiramentenolbnSol3res,liiiolas ca--c-<p.2o.'¿7' %.ycii

í'is haJiuJasporloshijofdalgo, como quedaproua- d Conde Lucahoy.

dv):dcmas de que los dichos linagcs no tiene ios nom-
bres de apellido,uno de Alcuña;porquc apellido í-'S el'

noaibrc que fe tomó de algún lugar, y Alcuñael que
le ganó por alguna hazsña, ó erra caufa particular, Ic-

gan le declarará en otro difcurl'o. ;^ Y lo vemos en z DÍJc-I2.Cj7' 13S,

lüsGironcs.puesel Conde don Rodrigo González
d.:Gtloeros,poraquellahazaña deauerdadoruciua-
lloallli-y donAlonfoeLSexto ,y auerlc quitadvi vu ,

•

1; Giroadf los faldones, ganó el Alcuñá de Giroi,y

f voluido el apellido de Ciíneros: y fus dclcendicntes,

f coníeriiando el Alcuñade Girón, tienen grandesSo-.
lores, c<ímo lo Vemos en la llaítrifsima cafa del Du-
que de Oíuna.y otras, de que hizo hiftorla particular

c! DoclorGudiel. Los Figueroas también ganaron íu

noajbrcp Dría hazaña que dos Caualleros hermanos /

de aiui .uio ünage de Galicia , hizieron qaando filie-

ri)nalc uniuoaios Moros,quelleuauanlas cieridoa-

ccli js al :'í- ey Abderramen de Cordoua,q elRey Mau-
n.gacode Leo le aula prometido dar en cada vn m\o,

y les quitaron dos doncellas nobles qüc ellos feru'an,

y fue iunto a vna higuera,por cuya caiifii y en memo-
ria de que allí mataron los Moros, tomaron el nom-

'

bred: Fi¿ueroa,y por armas fus hojas, y fu Solar ella

jiinto a b Coruña.de dondcdelpues fue dcícendi.;ntc

,
at]iic! valcrofo Mactlrc'de Santiago don Lorenzo

Ja XuarezdeFigiieroa,quefandó]a llutlru'slma cala de . -; ' ' \
|;'i Feria, (i)larde muchos Caualleros quedclla defcien- '

,

'

|í "den. Pues el Infante don Fernando deja Cerda, hi.- / ,. ,,

T;
: jo del Hoy don Alonlo el Sabio , tomóeÜe nonibrc

*

'

[,. "por aucrnacido Con Vna cerda,© cabello largo en '
: ;•

if' el pecho, que fue cofa bien luiiana para darfe nom- .-T . .

D a bre '
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BsIaNoUn'^ít't

brcafi.f a hefclarecida Familia Solar, y CnfA deMe^
- dioa-Cdi; porque el nombrcni le muüo ,

ni quito U
., calidadckrualcoUa3se,yRealSolardedondcdelLC-

' -':
día. Por manera,qaeoralosdcaoslinasesquc

rehire
•-' ' HernandoMexia,vlosotrosinfinicosqueayeaElpí.
'

' ' ^- na(cuyosnombresíbnAlamas:iosayaivconlc3uid()
..--;- V.:-. por cania parcicular,como loa los Cerdas.ora por lu-

'

" ""'" ^aáas,coa^o^onlosGironcs,y^Igueroas,loaveIda-
"

cleros hljordalgodefolarcoaocldo: pues aquellas iia-

~ ' zaáas,ycauíasparciculares, no les dieron nucua no-

bleza, ai por auer tomado nueuo nombre , perdieron

h ó fe tenían de Solar conocido: antes fund.iron otras
'

Caíasy Solares,que los iluüra , y eni;randece , como
" ' auemosrcfcridorConloqualeaabathntemente úl-

: 'clarada la caula, porque los hiiofdalgo ion llamados
"

de Solar conocido,yafsiferá bien pallar a tratar déla

caula porque losUamarondc vcngarqulnlentosfael.v

dos, Cegun tuero de Efpaña. '

14 Varios Con los pareceres de los. Autores , fobrc

. d'cclararelorigen.ylacaufaporque loshijol'dalgole

llamaron de vciií^ar quinientos lucidos ( legun h c-

•iia']¡¡¡ocnlM- ro de Eipaña. Vaos dizen, ^ que^auiendo, el llcy

tomí/fGo^loí./rt.-Aurelio ,6 fegun. otros?; í,_ Mauregato)prometidj

3 . dtfc.<, /íowmm; declar al Rey Moro de Cordoua las cien doacelLn s l 11

2 p 'deii'^Re¡>nbl:'c^á^. vnaño: el Moro conuirtió eñe tributo en q ic

li'bL. «('. n. /«porcada vna doncella le pagallen quinientos, luJ-

fvi. P4)iií¡.(»|í.v- dos,ypornofelosqucrcrpagarel lley DonRamuo

-n«im!r.í//^. 145'." el lVimero,hnuieron batalla, que tac lasque llam:.i

n. 5 . Mo,neno[o de Clauijo, adonde los Católicos vencieron con avu;

¿>i t'uiñ. íi-rf^.ó/dadelADOÍtol Santiago laprimcravez.y de los hi;oí-
,

fol.icS. ; dalgoqueenellarchallaroniaíosqualesporertacau- s

'b :cpeienI>tGe. ía, dende en adelante llamaron de vengar quinientos '1^

tic^lfmú líelos fle- f-ieldos,porquc vengaron, y quitaron elle afrentólo

gjf,,. ,^;
1 5 Otros c dlxeroñ , que no fue efta la caula, lino

c ///MrCO!fJf.vrf porque algunos hüofdalho por fus grandes hazañas,

tacn u'c i/ípra/o-s^'valentia's que en la guerra coatralos Moros hazian,

c.í^i3.6'C;wri)'í/.' snerecicron licuar de lüeldo. y paga quinientos íuel-

()) í.í A c/Wt';í :í , c. dos, que er: . vna gran ventaja : y por etta ocahon los

jj. iUmaron i.i/ofdalgo úc veni^ar quinientos íucldosj





Difiurfo QuintSí '2 7
pOfqúa eíla palabra, d.- vengar, es lo mifmo que tí- • „
rarparafi aquello que íc le dcLie por paja, que es lo • '

' '
que ordlaariainfiue dc¿íaios , tirar ga^cs de Reyes;
y qtiando ynocIlabicnpagado,dezimos, bien ha de-
uengjdo fulano íu traba)o : y Guardiola, ,/ afude, j ^ r t

que .ülcntauan ¡os nombres de ícmeíantes foldados,
'^'^•^'''^•«•'^•3 »'

y el de lus padres,y naturaleza, y que aísi parccc: por ^ ^^^'

clllbrodclB-zerro,quceltAcnelarcbiuodeí)imácas, '

djiukíe hallanlosprincipiosdccaü toda Janobleza ' '-..

deCl'paña. -
'

; , ,
v ''

ló Finalmente dixeron otros, que la cnuía denc
rr nombre fue, porque por fuero de Efpaña les con>'^ '

.

paií alüs hijoldalgo particular-derecho de cftiniar,

y de vengaT lus ¡n)uiias por quinientos fucldos , co/ .

nolodizelaleydelStilo: e en eftas palabras : Of><j/J-.'
e,íi il'Jjcr, que d hijodalgo noferx afsi j¡f.:^gado , como otro

'^ ^^S-StjL
qicv es hijodalgo,y U pcna de U deshonra dtl hijodalgo , es

(]ui)i¡i-rncí-^neldos, &c. Y por otra ley, / que diz'e ':

Eft
/ oe ínjo'.ialgo denuejÍAdo, demándele que peche qu'mientos ^^^•'^H-Styl.

i dlos,6P'deiiegelos¡>echar,tTc.Ya[sUo2ñrmaOtz\on,\-r
, .

g ykíigueCouarrubias, h trayendo otros muchos °^^'"•^•^"^4•'
fundamentos, cuyaopinion tengo por mas verdade- "-^ ^•Cv"'+•G'.^)7-

ra que l.isotras,porfand3rleenlasdich3sleyes.Yha- ^'•^:)^''^-'2.f.2o.

i'c por ella lo que refiere Fray PrudenciodeSandoua!, '^ ^°^"^''' ^'"f"^-

1 de vnpriüilegiomuyantiguoq tiene la Iglefia Co- ^"^'"^>
>
cap.^.n.

1 ¿I i! de GaÜroxerlz, adonde íc les concede a los Ca- 7- f '''¿íí/"'So '" S.

non igos, que puedan pedir por fus injurias quinientos ""í"^
'^ <¡r6'l'yo'

\ icl ios,como fi fueran hi|ofdalgo:y anfi anduuo mal^^'S' í o'''7'HgO'

lililí García, K enpenfar que los hijofdalgo toma- ' .^''"'^°"'''""^''''''

ion eUe renombre por los quinientos fueldos , con '"^' '^''' ^^y ^^^

ciucíatisíacenlasinjuriasquecllos hazen , dcnaítan- ^'<^"(-<^>' l't caft

don algunos.conalguna palabra de lascinco mayo- ^^C)p>'-Kí-2ó5.
íes; porque elle derecho es nueuo, y quando fe hizo ^^ '''''^"•^''"'^•£''

ilc/,quelodifpone, / ya los hijofdalgo fe llamauan i-"-íl-

dcvengarquinientos lucidos, como lo aduiertc don ' ¡-^^'t-'í.o.hb.

'v^luiaouaidePaz, m elqualfi bienenertoreprchen- ^- ^'<^<^opd.

dio liiMiiGarcia.nodeuioculpara OtaIora,qne no i"^'-*^ ""'•? i3i
.chindo en eüa ley nueua,üno en las antiguas del Sty- ^0'^','nitn.z.

!o,\ fue el primero Autor delh opinión, como lo di-
xoCouarrubias. . .





tsLAm.Gutkrf. 17 Pero cs'de ad'-iertir.con luán Gutieircz , h cyjc

tí. ([. \6. n. 14.5. clbcaüdad de vengar qu'n'cntos lucidos, piietlo que

CiUihxy.l.Uh li. aya fido introducida pov fuero (que es lo^niirmo qub

C(i¡'.io. vfo, y coQumbrc) introducida por hazañ;!, comodi-

o l.j.th.z-p.i. zeh ley de la Partida, o y lo declara Ocalora , p no

p Of.ií. (i,c.4. ;;, es neccilario que el hijodalgo que litigare lo articu.

J4..0'~ 15. Je, niprucuc, por no hallarle puclla en las leyes, ni

q ¿.s ¿;f.ii./;í', ha'¿erdelh mención la ley de Coidoua : í/ inayor-.

2.Accí>j //. mente, que no puede aucr teítigo, q^uecon verdad oy

pu^da de¿ir defta calidad coraderta, por no víarle

del dicho fuero. ../.-„.' : ;> :, .
.

•. y

DIS^C VRSO VI. ^^1:

De lasexecutorias ,y títulos que los Hijof

cUlgo tienen de ¡14 s nohlíZjas , e

hidalguías.

1 -r^ L titulo principal que los hijofdalgo tienen de

L- fus noblezas.y hidalguías, es la carta de mer-

ced que los Reyes dicró al primero de cada v no de fus

linages(no tiendo defcendientcs de los.mifmos Re-

} es) como I9 enfeñaTiraquclo, .< y fe dlxo en el dif-

3 T;r.<]. c.<5.«.2.
^ui fo fegundo. Y aunque ello es alsi,fe tiene por tini--

lo baltante el folar,y cala de notorios hijordalgo.lcgú
"

le declaróeneldifcurfo paliado, y lo refuclueelFllcal

b loaft.Garc.ghf, luanGarcia, ¿ y el Canónigo luán Gutiérrez, c

18. «,^. 2 Mas porque es cierto, que ellos titalos con el

tloMuUuúer.hb. tranfcurlo Urgode los tiempos, y variedad de fucef-

j.f/.i 5.W.15. 6" ios, fe pueden perdcr,yobfeurccer,puesioslinagesfe

ij. 17. «.14.2. mudan de vnos lugares a otros, y tomandluerloünó-

:y. ^,:;brcs,y apellidos, y con la propagación larga vienen

-v..- muchos de fus delcendient''cs a fer pobrifsimos, cotí

, "que delcaen del citado de fus progenitores: y los o-

trosfüs deudos. Tiendo ricos,los oluidan.y la cofa

palla de Lalíuerte,que poreílacauía.y otras feme-

Jantcs,lo.-mashan perdido la memoria de los prime-

-^i 'i .

ros
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Jf0id¿' riUl!Ug;£iy_oIi.ii^^'»dúfc del principio que tuuie-

;x>37avidii35-Jiqpu5;iJm9.<^'icertczj_3_Ueri^U£rji^e^ .

;

Ql4S,yj;)Mresdeí.cicndjn:y viuánqjon j)_üCojlusciue - ft^r
'

'
'

'

de to jy ííuiuoh}npcrJ:Jalus_nob[c¿asj>]_uedaaal^ '

'
'

' '_*

ppJllAU^)'^y_p^clKros^ipo^. aacrlcles.ob!.a;rea .:

''í

'

iaipoísÍQ¡iiüdolaaucr¡¿uacioderasjiidal^LHaSj_^pm^ * ' •

qj.uiLu!ob[c2ideítcinuiiiIocs'cóTaJníVa{jlcjy inwtai, ; i

tüJLU'^l-;s otrdSj.|ueencki>;:y anfiv'enio¿,qj.ieinúc "
,

J,i.)3¿QS qiis^en ticiiipos antiguos fueron nmy conjci-

. dos,y retridospor_iÍu>VreVypód~¿ríriQsl3¿Lr..\0LQ,'il^^^^^^

mot!adcilos,nl (abemos quienes ion íiis dclcend.'en- .

tcs:c:)iiiog3l3na!nentclodixo01br!oLuUtano a tn á Ofo-/-.de Nohil,

ellas pAAbt iS:Ejt iraque nobtltt.is m--irt lilis, i<t f¡¡nt¡>k):tquL- Ub z.verf.i.ton.

bonamortalturf!. Vcrlndcigitur , yt dliarum rerti/u,Jic ithxm tic Cuyr.de Nubil,

fí,ihd¡us ejí quxdXfloSttP' 'liu^nt^yqu'fm deindc nhUtirioy xtas ¡.par,».]. 2.^.

"

cxcipUfCS^ (cniunhdeinde confc<}uttur,morspújhr/nofic occih

t).tt,yti,cc yefUgiuiniíitidem-vllum at>p.irciitpYt[cx líúbditít-. .., , ,._

tis,ítli.is¡ij'¡íwf,inidiasT'idemusí(dlííudemexc¡t(irí,C^ tace-
, ,

j
•

diyqiiipiuiisii^notxj'iiefanv.ítli.ismciiorcmgloriam-vixtiiert'.''... "'/.'':

aii.isi>/a:js,rnítgif^nf£hb¡ fdc-inde prxcipitcs ad inix dciudiii

.

pofinmo¡cnjptternaobltuionedíicri,i¡uodGUucuSHo/KériciiS

l)yo)fK'dtj¡^is t'irfibusfignífCitt. -'r ..:^. '',--
.'

.
-,"

'- Q^ndiaiusínqums DíDuuimforti^smenOjifHtn.
' l^am ¿ciiushHmAüurnéllfolijSp^rytempoyiTcruo.,

Jí.<c n¡¡ncfnhdirhhmimyelenisfibili45ulU '.':-'
;. - Sj¡u.t''it-e5tiutM,reiiOíi.xtdu)njrondishonorem.

Sicgci)tislmma)iiimytget:hoc7mnc,exciditillitd, '.
•

"
,

íó cjHO mudo i>e¡iig¡it/n ¡rnuertpojfurnus eititiqucinnri fimilU-
'

r!im:,OM>icsIulij,t'abijyAÍetcllij,Sciptoneí,y)í¿i cumfo timíf
^ , ;

puptdi¡lrimanttt.i(epitlfifinit,-vtfiAliqitisexijtítt,qat[cabi!liS
'

oytitifjíii\}Mn't,pe)-¡>idt(irridctur,(tt¡<ic li Piclhtgorx (or?ifuri.

ticjemUt . Pnj} dli -v^rogeiititirn >ioml>id,qiiA' j'iipr.i memou c T>on^>:to¡j. de

Ut,ai¡\ír>iidtaj¡i}yniyuin,'3?interiernnttal¡,ittirí'iíS extit^runtt Citeu.^yct, i.p. E-

íjWíf wí(,'icjííwü?í^2«/?ibíifícf<í,i37'f.vt/>j¿í<í Mcenfí Y enElpa- pt'jl. al Conde de

; ; ña luauido grandes declinaciones,y mudanzas en \o'i Isenit-.hr.te, Argo-

. Hnages,deshaz!endoíe vnos,y leuantandole otros, tcdeMobnaJih.z
'/'

t porque ninguna cofa puede citar pefinAnente en vn c. 102. en /.t «0-

: ettaü'.): Por eiia caula, pues, y porque los hijoidalgo ¿/t'/^rf.

noplcrdmfus UidilguiaSjt'e'cliablecicron las leyes, f I. 7- (^ S.tit.

Y qaedifponcn, que los que ,)rctendieron íer decía- 1 v.lib.z.Pxcop.-

. D 4. ra-





^nA\ cm{.^^^. Mdosporhiiofdal-o,ioconrisan. ^^rona!ido_3UeLcr:

\ih.z. Ajlh-i. de- tadocUj¿.sjras_£Jdrcs¿yabuj^uLpI^^,vl'usp.Ki rcs,y abue].t¿s_pi

C0>¡\ -i -11 -99 yi¡-- iiaiaciuiyjíiA^ 5w¿;aM_¿~¿.^~ >_^::;^:^;^^ ___________

-

c/.it. co^if. 187. 5nT[)érTHT!ciqircjo^^

71 /r.

. T-^"—
3 •

f:{'na's pc'ciíád o, ni contribuido ¿a Tos pccKoj , y u\.

3 1- " 38. tucos locales, n! 'cóhce'-ilcs quej^óOmii^^
dv uroLr

'^- ^ --' ..,,...,.u.,.t;.i,. , i.
'm4c. dv ¡>rol>.ü. l3n3íÍÍiTps Pío nbVes pécheos, yj|eiv^^

.ro«f/.i095.?i.i2 tiiii3"cic)S,y reputados por tales hjjojdlí^ü^i qu¿iil
Br,i.dcCurt.6.p. n-ieaiori:\ Je hoTí-ibWcp con^nrio ;

porque los que

;;?>• fo'íivi , loiwu. ¿icíb manera prouaTcñlus ímí,-ilsui.is,prctnme el de-

Gd)x. glo(.iz. n. recho que tiuiieron titulo dellas: g y la poílefcion

54.. cfi {¿c[:\.lo<in. inmeaiorial tiene la mirma fuerca que e^l titulo, h

CutierJ.q.i'j.n. anfi lo reíueluen muchosDoílores. / \ el tiempo

14.2. que ha de tener cüa inmemorial potkfsion, y los re-

h l.i.vi fine,jf. qiiifitosdefuprouaníjaencautasdehidalguias.deda-

¿e AiHH pltiu.arc. raron losleñores ReyesCatolicosenruley.y prema-

Cí? DD.l'iipr.dle- ticade Cordoua: K y a los hiiofdalgo que prouaren

grffí.
•

Tus hidalguías en la forma íufodlcha,íe lesdancartas

i Bon. Citft.^.p. executorias,ypriuilegios, en que Ion declarados por.

?7íí.n3.C£p«,/« hijofdalgo en poffefsion.y propiedad, y liruen para a-

Cuh.S.p. confia, dclancede ticuIoS; y tienen lamiGnafüen^aquecllos

i6.t- zo. Ttr.v.]. y fe equiparan a los Solares, caufando notoriedad de

C4M4 M.xfcmU hidalguiacn losquefemeiantcsexccutorias tuuiercf

J.foHc/. 1095. n. y con ellas fe pone perpetuofiIeneio,para que los que;

iz.Cüu.nr.lihA. lastuuleren,nofean mas molcíbdos, ni lepucda dii-;

T4>-.c,í]'. 1(5. ".I o dar mas de fus noble'¿as,y hidalguías. I

JoAti.Garc. ¿>iu. 3 Anfimilmo para ellas caufas d.; hidalguía ay en

S^..Gut.<i.i7.nu. Efpaña diputados ¡uezes parcicularcs.quetolamentc,

I4i.c>í/.i4,.««. conocen de!bs,y no otros algunos. Y antiguanncnrc

70. <:Km jec¡uait. hmiocn Cartilla Tolos dos, quellamauan Alcaldes de

J^arl.w \íxqutccr. Ioshijofdalgo:y eftos fueron el Marques de Po(;n , y

d^jf. 1 4_5
."

.9. >/. don Luis Carrillode Albornoz.quc ponían fus íubñi-

í/„,Ni ijiiiew, tutos en la Corte, m Mas dcfpues que fe ordenaron

XL,S.ti(.ii.lih'. lasChancIllerias.ay encada vna Alcaldes de hijol

-

2.!itcoü.cuml.7. dalgo, « los quales proncefu Mageftad, y ellos fon

lIoa>i.GArc.gL&. hijofdaIgo:alomenosdevr¡an ferio, o y dellosfeape.

^.i.n.ii.O-DD. laalosOydores,yalUleUti5aengcadodcvilla, y

Z.m\t.9.tJ.6./l:ieu.WYHhr.tit.zM.9.neco¡>.n.i9S, m OtctL$ P. c..z.>i-\

iü-i.:^}. n Cüup:txttt.Li-'.ib.i.Aeco^. o l.i.&3,.d.t.iiJib,¿.Rcccí.Rccop.





rcuiflí;Concl Procurador Fitcal, y con los Concejos,
donti. loshijo('d.i!¿o»t'o.i %'czinos.6i:'auicrí.n dícií^-s,

y por c¡i.)s han lido empadronados , y ¡aquieta t'.os en
Ja pollclsion de íus hidalguías, p p lQi>i.Gdrc.dof.

4- También te dan porladichi prcaiatica cxccuto- i .,;;(;«. i-e^ 5. C:?»

, rias, y pr¡ti:le¿io5 d.' folamentc polleíáion , y no do ^.z.nnm.i^*
'

propiedad a los dictaos hijoldaljjo, que paella la de-

maüdadelas liidal¿uias,(ui'pendcn la propiedad, y fo-

loquÍL'rcn leg,u¡rlapaíleiVion;y para ello ts neccllario

que prueucn de G-^y de lli padre, y abuelo , aucr eliado

todas :respertbnas en polleísion, yrcputa.cionde hi- •

;

joídal¿o,poráepo,y efpaciodc veinte ataos cuavpli- :, ,

dos,yqi:ecomoatalcshiioldal¿o losdcxauan dere-

pariii-calospechüsReales,ycoce^tles, y nopororra
razon.comoenladicha Prematica fe deciara: ly y a q D.¡.S,ytrf:cT
]osquccltapo¡krsionp!ea3,y legicimamente pioua- orro/í

,'f,
^gum

rea, íelesdáncxecurorias^enquct'eles manda an^pa- dixen.
rar en la dichaíupollcrsioa, Tc/íji<.iyí,.clel3h'da!t¿uia,

,

• -

para q generalmccek fea guardada en todo eUlcyao: • ,:

r ypucitoqacesverdad.qnoquedan declarados por/ r To.m .G^trcAoC.
liijorualgoenelfcr.y enia propiedad

;
porque cüoie 2^.r«w ^.'.fí^z^ír•

qL^rdacn liti¿io,,y referuado para que el Procurador Ud.-vhi{upr>'
F!lcal,y losConccjos lo pueda fegüir y venciéndolos,

'

' * .

le lesquira la dicha poílelsioa. Con todo cíío, porra- .,,_ -'
zoade ladichapoilefsion, gozan de todos los priLii-

'

.

ltgio5,yinmunidades,,conccdidasa los quelbn hijol-

da'go en propiedad,como larcdielue-Otalora. f,
'

Cota!. 2.p.tertU
5 Otra poileCsion.que es llamada local, a ditlirencia

p^^y¡¡¡ cí/.'io
de lagcneralque íehadcclaradojfcmanda darpor Li

> •/•
-

iniíaiapremarica, t aLqucfoloprucua de fijVde la
^ p_ ; g_ -vey/ic.

' padrc,auereíiadoenpófleísíonde hijordalso.poref-
vcYofic¡ú,ioL;u

- paciodelosve¡nteaños,y noproubcofaalganiide íU
Cí<r-c. "Í.íl'o.h.'i*

abue!o:yarsIpordcfedodelaprouanca del abuelo, fe c„ff,¿nq^
lemandaguardar la dicha pollelsion.Te/íjíw/íjde hijo-

' dal¿o,í'olaniente en cUugardondeviuiere,por donde
la llamaron poflelsion localry al que la tiene , llanu el

vulgohidalgodelascanalesadencro, dando a enteu-

^ér,quc entaTren3"o^e"a^rRrí1\-.gar no es hidalgo.

e "lTrtT5Tefne7!T"p"oltersr()""rt JocáraTque'pronírre ^
de íi) de Tu padre, y abuelo , .met fundado la dicha fu - '^"•'-x





U Ot'l 3

p-ííTefsIonde vcincc años, en folo oficio-í^ pabücov

ciui.lesdáuanconioahijold3l¿o,y noca Ibcr.ad d&

pcchosiporqucducOtaiora, u .ullos tales hoIcIlS

dcus dar poticísiun general, lino lolimcntclocal p-ira

„.-.-.,. . aqiiello5ortcios,dcqLieticncnpo!Íclsion,aunqu.di.

8. «.9. c;a,-,,quecln , aucrpoücido la lioertad de iospcchos,

y tributos , tac porque en los lu-ares donde viuici-on,

o tenían las bienes, no los aula , 6 por l'cr francos, y h •

- brcs , ó porque los Concc)os los pagauan de fus pro-

pio5,pucsnodeacnreranipaiadoseamasactoSdelos '.
^ ,

X l.l^§.hi\U' qucprelcribicron.x Mayormente, que el pechai, o .

)viu\r.ac'nin.x:\,i no pechar,cs el principal et.do de la hidalguia.co'no •

a.-rC^.'í'- /^«'í'f"> cnlcña luán García, y Y ñ por Iblo [apoliCÍsion de

jc-y.-ci;T//T. vc!ntca!ios,comeníada,y continuada con ortciosue ,^.

V loui.uarc.il hijofíial¿o,(cdieaenpolfeísionesdehijarda ¿opne. ^| '

I . nn.^i- yer¡¡c. rales,fe daría ocallon a que facUnisnte muchos hom- i

|

.í<íiv.r/;,7w jviar, bres llanos la configuicüen: los qualesviuiendoenlu. % ]

Í.S.Ter!. Vormk garcs libres, adonde noay otra dillincion de citad )S

miiUnos. que las varas de la Hermandad . y otros olidos pub.i-

cos,qucfcdanpormitada Iv.iofdalgcya los buenos
^^

.-: hombrespechtroslosalcancan, y tienen comohDil- ,L

dalgo,por(erricos,y emparentados con los que tie-

- ncn mano en las coías de la Pvcpublica > y para ello íc

/ / ;: valen de otras rrázas,y diligencias, procurando con-

^

:; .'
: : tentaralosquefelopodtiancontradezir.y^eüorbic

(que raras ve/cs ay quien le arrcua contra ijombr^í

poderofos)y los otros hombres llanos , y ciudadanos

'
.: lodifimulan,puesdellono reciben perjuiiio: lo du •

no fs atiil en los lugares donde ay repartmuenco UL

,
• chosjporqoefialgnnoque no eshi)odalgoquieiec

^

'
'

.

' cufaricdepagados ,.losdem:snolocouiicnren,ai.i

:

'

porllenar mal.queelquecsfu igual íc les quiera prc.

'
; .; terir,como porque aquella parte, que eíle dexa de pa-

gar.I'e les acrece a ellos. ,;í^

". :. 7 Bien es verdad, que fieftos hidalgos, que con iolo-

. oficios aueriguanlupoíietiion i
probaren otros i.:di-

cios de tus hidaL uias. coa.o c L^'niSrandg rcpu tacloa

Y ranmín op[nion de tfémpQ i nmemorial a cita parji^
''^-- • q^Jérúnolo ferán amparados -n la poüel.lon general,

^-^""^
mas fcráu declarados p^rhl/oídalgo, y coalcguirán

cxc-
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fxecutoiu-iscr! polkí" ion, y propiedad, con-,ort'''.i-'l-

iK lu.wi Guticrre^i: a v anli la cpiíiioiiüe l'.i.i.i G^r- a In-tn. Guulib.

;cia, b (.iqaicii ligac PaiLidorio) c qucdizc (c pu-d-j 3 '/• i-i-"- 5 i-.^

probar ¡a hidalguía por folu los ados poütiuos de oíi- j 7

•

cios de Concejo , ó libertad de pechos Coneegiics , íe b lodiu Grfc- gl.

lude entender con probanca de tieinpoinaveniorial: j.iiu.ió. ci¡ni]e.

.^Jorque ;í los que probaren fola.uciuc veinte anos de quanib.

íeaieíanres actos de pof!ersion,no le Icsdeue dar poí- c Parl.d.difñnit.

idViO'A ¿cncral : aníi por lo que reraelue Otilora , co- 145 .^. 2.H.3.

n-.o porque la dicha prematica de Cordoüa , (I i.bli- d DtJ.Li.ycrf.

ga para conleguirpijílelsioa general , que fe pruebe 1 otrofi.

Jibertad de pedios lineales,juntaniente con los oficios

ypechosConce¿iles:y recolige de aquellas pal liras: " j- '
'

X <¡!(c como a rales hijú(J.ü¿QlosdcxMidn los-. Concejos dofide ' '

-;

Tiiinvi,íicc/noadrviity, y '^roldar culos pedios Rcííks
,
y <Jon' , ,, .]

ce ;^des,y no por otra Y(t:^on alguna,') que fe Ajiinraitan C}i fus
^

,

Jyinit.iifuentoston los otrus hijo\dalgo. LasquakSyipocicí

copüladas,(eh>'indeveriíicar vnas, y otras: e ypücf- e L.ftisnuidu-
ro que ei mifinoluan García / quiera rcíponder a ccnta, ^. i.jf.de
ellas,con rodo conrtcDa ,

que aiuchoshan leguído la reh.dtib.l. \6.¡T.

opinión de Oraloi-n,y que cóformc a ello ha villo liiu-, quar.bon.

ciías ve zes lallr fcntcncias de Iblo potícrsion parilcu-, f i,jan.GaYC.'¿lo{.

lar,o local. ,.: ó. '

j.num.is. ^,

.

$ Vnacof£esdeaducríir(enqueconcuerdantodos
los fobredichos Autores

) y es, que los que huuifren . _ ., /
coiiKncadoíüsponelsionescn higarespccheros , las

".

podran continuar en Iugan.s libres con Tolo aílos de

oficios p.'.bl!Cüs:y probándolo anü , confeguiran exe-

catcriasdepolkrsiongeneral. -, ., ,

9 Anrunirinocsdeaduertir,que ¡os que probaren

defcend'.r poruñea legithna.y na turalde varón de hi-

iofdaigpnororiosdc lolnr conocido, corno en e;d!r- \
cu rlb paliado le declaró , 6 tunieren exccurorias en

propiedad de hijordalgodeColarconocido, por auer-

ias ais-i ganado íus padres, abuelos , ó bifabuelos , po-

drán d.ípucsfer declarados por hijoídalgo, aunque

citoilitigautesió algunos de Uisafcenaiei)res ícayan

dexadoprendar.y allanar por ti>.*mpo de treinta, qua-

rcnta.y mas años;porquecllo r:o les perjudica a fu no-

b¡e¿a,porcílarfundadacoatualo;£oaque vicíiealer

dcr-
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cierta, rerdadera, y indubicable , y no la pueden dañaí

lasprcrunciüacsjci'-ie de la polTclsion contraria po-

tíianrclükar. Pcroii las cxccutorus fjcrea fundadas

cníolo pofleísion ,
putíto que (candadas en propie-

dad » no apronechan a lus ciclcendicntes ,li dclpuei

;• ' tllos,oías mayores le huucrendcxado piedar,yaila-

nar,porfundailccn pollclsion , que aunque lea inme-

luorialjcs tirulo prclumpto.y con la contraria poilcf-

, lionlc deslia¿e,coniolovno,vlootroreruclnenlua
P To.m. CoT.g/,

^,^^^¡^^^ g y luán Gutiérrez. //
o.u..i.S.c.nj,Lj¡.

j^ rambienlc podra aqui tratar de otras cofas, que
1. un:¡,!.(_,uc.lib.

t^3(;analasexecutor¡as,lasqualcsredcxananfi,porno
i.c¡.ij..¡>:i. 14.0.

itr tocantes al argumento de ellos diicurtbs : como
cum}cq-i. porqne de ellas dcriuieron lars;os tratados Otalora,

luán García, y otros : y de al¿unas calidades íUyas , le

haramcncioen otroditcurfo.í Y atsifcrábicn dar lin

a elte,concluycndo por remate fuyo,que las cxcca-

torias,pr¡u¡legios,y otros títulos de la nobleza, y lú-

l :
; dalguia,los hade tener cnfu poder el hiio varón ma-

•'•

- yor,annque los padres,y hermanos las ayan litigado a

coila de todos:porquc en el hijo mayor relplandcce la

IC I cíííKff/rffi-- "^'^'^^^'^^^"^'^"S*^' ^^ ycsc<.>moíeñor,ypadredc

(Is fí''('wP.clií (i?
füshermanos,-/ ycomoatalfelepcrmitceícogcr el

Um''t ¿ Bilí í>olar,y cala prlncipalde fu padre :-w pero los otros

viÍ'''>iC 'pro (o-
ÍLis hermanos,y perfonas de la familia, porque tain-

ao',i>ifi'i<f
bienhan de gozarde las dichas cxecutorias

,
pueden

1 L -
ti>-' I K p

pedirles las exhiba, y que dellas fe faquen traslados en
.-¿J

m Ji'iJ'ido de de ordinario fe haze, y lo rcfuelue Pérez de Lara. « ,

r,y^tr^] l,h V /- ^ II De otras exccutorlas , y declaraciones de hiiof-

<í . 3 ..•). í
.r^ (._ . ; dal?,o de fangre.que dan los lley es por lus perlonas ,

o

fi-29.
'

"^
mediante fus Coníejos,que tienen la mifma fueri^a, y

n pj- •> de Zara valor,quefi fueran dadas por fus Alcaldes de hi-

dej'¡^n^:v\.l¡b.í[
jofdaljo , Prefiden'cs , y Oydoresde fus

r / I! 'r^ f'.-T' J^' Chancillerias, te tratará en eidif-

curfo 11guíente.

•':. ^-. Dis-
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DISCVRSO VIL

De lí (Ufcrenc'ü que ay entre los,ht']ofdáfgo

defangre^y los deprimUgio tj déla dimr^

¡idiid de las cartas . y privilegios

dehtdaígíí$a»\ .,

^ 1 A Viendofe declarado en los dlfcurfos piíTaDOS,

-¿ ^ .í OQicncs fcá I03 hi)Oldai;;,o por linagc^y quie-

ni/sfon los notorios, y los de Iblar conocido, üe ven-,

S'irq.iir,i.^ntosfueldos, y quienesTon los hijoldi'lgo
.

de cx^=cu:oria:conuicnc
, para que ninguna calida J de:

losnoblcslequedepor trarar,q!i¿ dcclarerrios quic-

n:'sfonloshijo'ída!gode(;in?-.rc,y quiencslosdc ori-

iiilegío,con que entiendo íeiadslara 3 vna contienda
q'.ieenírclos nobles es muy reñid 3. ^ ., .

•

- Qa<\-Iendo
; pues , dar principio a nuertrodifciir-

lu
, paicce que no era necenarlognflar muchas pa!a-

,

bras en declarar, quienes fean los^hijoídalgo de ían-
r, ^r , 77

'

j
gre,y lcsdepr¡u!¡egio,paes_noíolo los ¿ Autores,

'^,^^,/J' ^

¿' ^
quec'eJa nobleza eicriuen : mas comürímente todos

.

'°" '"'^'
', ,7'/'

con el vLÍi^o, tienen ya por coia allentada, que los
. , r /

q liÍLo'Íit-L¿:Xan¿¿eJon bs^^ iTiru^'
Pj-"; poiící'sión

,

V anEJiZuccIacnielInage : v "los hijoidal-
/'''^•^•«"•J- <^4-

-

-godepriüik^^ioyfonlosque la conliguieronporpri. "^'i:,'
* '/ i-'

uilc'.'io.y nierceddcIosReycs :y vna Icydel c licy- 'r-.j
- no, por aquellas palabras (Z/;fiiíÍ2{íí.-<aejrf«g>v, o prí!.'//e- ,, .

'

J^ ^
.

^,-o)pai ccc que da a entctider fcr.eña la diferencia qifc -.^""^1.'^'^,^ "5'/'/,"

ay entre los vnos,y los otros : y 4a razón que par;; ello
^ ^ '

^^'~'
'

'

^ dan los robrecAíchos Autores, es que los hijoldaií o de
,

,,'',_ yij''%'
íangre» ion los verdaderos hijoldalgo: porque limo- ^.^ , ^- ,

bleza es de fangre.y natural , dcriuadacn eílos P^í^i'^
^ ¿ "2 fmjl ti

virtud ,y Valor de fus mayores :
y 'por el contrario,

^^^ ^"¡{¡cop
'

'

Jos de pr'iuilegio no fon verdaderos, fino fingidos hi- "" ¡'

jofdaigo : porque el Rey loíaaiente les cídnced^o lo;--

. -(¡ucpudOíqueíUclQporitiuo (í,e los priuilegios lie la
,

. no-





nobleza,mas no lo iuti.u-alcLuraí,i¿re, y antigüedad
uclina¿c. _

. •
:

3 l'croliblenfecd licrcea lo q'ie en el dilcurfo fe-

gmJorcd'ixa, halUraílcícrnmy d fjrcntcla verdad
deLtadüCtrinajdecoinola enícnan ios dichos Auco-
rv.'s:¡.>ürque coiuo aiíi rcroluiíiios, la nobljzj , y hidil-

guia cslola vaa:yclta para que lo (ea legitima, h.id¿

1er concedida por cl Key,y no es cofa nacural,ni de íaa

.; gre,nipropa¿adaenla ¿.cncraci ándelos l¡ria5cs,hno

vm calidad paliciua, abitra¿ta, y lep.iradadellos, dada

por el Pf inc!pe;y íi losdefcendicines de los primeros

a quienes fcco^icedieron femcjantes calidades, Ion hi-

íoldalgo.cs por la inilhu gracia hecha a ellos en cabc-

cadcios primeros, y no porque la (anií,re abloluca- i

nicntcni el linage por ñ folo le ¡a pueda conceder, 1¡ - '

. no porque cílá conjunto en concreto con la dicha cá- |
''- üdad. Y fien ios mas no ay memoria dcílosíusprin- |,

cipios, y a los fcmeíantes les dio el derecho el remedio
j

.' délas probanzas por polTeísion, y antigüedad, para

.: que fcan declarados por hiiofdaigo, no por ello (uno- i

'. blcza fe hizo natural,pues de fu origen, y principio es

pofitiua :y.de(pucs por las probanzas , y executori.i.s

también lo es
,
y-toda fu fuerza , y valor cónfigue del

• derecho pofuiuo; Y íiendo'eíto'anfi, no concluye, ni

es buena la razón de los dichos Autores, pücs Ick ver-
,

daderos hijoídalgo fon aquellos a quienes cl Principe «í-i

concedió nobleza, y los hijos, y deícendientesdcltos, <r

|

fin que ninguno loj^uedaíerpornaturaleza. Y anli eii "'>

rigor ninguno Te puede dezirq ¡ees hijodalgo de'lan- t

grc,yqucfaooblezaesnaturál,yno'datiua, porque
'

: faltándole la gracia del Princibc,ó no lo ferA, 6 lera ti- |

• ' • " fanlca,yinjulla:y los que pfopiamcnte tienen nobleza '

,,

natural, fon IcS buenos, y virtucfos , y que por íus per- '1

; fonas tienen valor ; pucltoque 'ean nacidos de las pie- ,, i

_d rhto reJdtiis (í;dras,Como lodlxo Piaron: d C^nidefi generofus'^. Ad rir- P
l'ir.'.q.dc A'obnit. tiitembciie , a naturncom^ofitus'. non fdctt'nobi.erñ' ntnum ,|,

c.^.u.'i

.

pL'Hiim fitmojis umiinihui-niñmnt ftcn nobdeniyCiit cx (¡m- t

. - .. cww(/ífccoK.-í(nowe J;/pr.í/orf«?7^w/fCc-t/"M>'gf>*e. Delaqual •¡,

;. nobleza iiatiirarnoíVirataaqui , Uno de lahidiiguia '
>

politica,yc¡iiil,fegunlaqual;ioshijoldalgo, vnoslon I-

^"""^:
•. lia. :
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llamados de fangre, otros de priuilcgio.

'

4. Pjra verdadero conocimiento, pues, de L1 diferen-

cia que ay catre los vnos,y otros,íe hi de difcurrir por

la diiierud,.id de todos los priu¡leg,ios , y mercedes que

los Heves, y Principes han concedido,y conceden,que

le rcdiicen a tres tprmasralVentando primero por re¿la

ciertj.v legura,que el principio de todas las nobles as,

y liidaigui.rs.fue la gracia que dcllas el Principe hizo a

los prim-Tos de cada vn linage , como largamente lo

reíoluimoscnellegundodilcuríb. ',
,. -

íT'T én re^

5 En 1.1 primera fornia de eílos priullegios fe coav
y^^ ^^ o'túor.

prebenden todos aquellos que le han concedido , y
' ^^^ '

J,

" ^úm a ho.ubres plebeyos, para queícan librcs,y exe;i)p ^'1, j,

'
"'-^

'

^

tos leñaiadamente de rales,y particulares pechos cri-^
^¡^^^-¿¿J;^

bucos, y cargas perlonales, y losotrosquc ksdauan,^ , ,
„ , a-^

para que generalmente gozaflcn de lasübértadesdc S- "^" "'• "^

que gozan los hiíofdalgo.comocselPriuilegiodc los '¿^„; /,¿ / 7»*

Canal) :rosPardosVqüc adéíantcdcclarár£nios,dalido ^
" •4-7-' •

'

•

los Reyes eftos,y otros len-cjantcspriuilegios, a VDOS
^ ^ 3 i,c,'^ ore

purani"ente,a otros con carga de ruítentararraas,yca-
^

^:^^_
'-',,"'

iiallo.ó refringidos, y determinados para ciertas per-
í^^//,r»/p'íe'S'"-

lonas.ódeicéndiencias, ó lugares, como (e colige de ' „"
;

'^
j

la ley de la Partida.ydelo qne algunos Autores c
^(- IZ 'T

!!
''""

cr:ucn;v todas eltajperíonas a quienes lena concedí- ^„„ . ^ ,

dopnuileíioenlatorma íulodicha, O en Otra Icrne- , ', ,
-

..

Jante 3clla:enlaqualnolehaze mención , nilos.L^c- / ,, .
;

ycsd!¿tn,queiosha¿cnhijofdalgo,nidizenquelcan ,f
' ' "' '

'^''^

tenidos por hijoldalgo:no Ion hijofdalgo, ni aun cilos
.^f^^^^^

-,

nilus deícendiehtes fe pueden llamar hi/oídalgo "de; q'
kj''.

//'/'?''
^'

piÍui¡£í>;io:porquecílenoaibredehiiordalgo, ylijca-'^ "' 'j
'"''^

iidadnoicsfuc concedida:' f y aísieftos Ion llaina- f ,í .

" ""

j /- r j •. r 1 =/- u „.^ tributario rointi'
ausexemptos.oelcüradoS', quefueloque íolamcnte . *^

le les conccdio,y rodo el valor, y perpetuidad de lus ¿^

cxcn,pc,ones,_y,hbertades, tomo fuerza delaspala-
,¿,„,, .•-,,,^^,„,

bras ue u.s pnu.legios , fin que fe pueda ampüar a mas
^

|-, r,,,/;,j^..^.^
dcloqueenelosfedeciarore.

,
. ffcodeJuah-

6 La legenda forma de priuikpos es aquella en ''¡^^ „„,^^
que os Revés nodizcn a los que los conceden , que ,\, „^ ,

los hazenhijoídalgo,uno lo amenté dizen, que lean ^^ . .

tcnioos por hi;ülaaÍ£,o: los quales , festín rcfuclue ^ '

Mcn- ,:: i





g McncKci\>.de Mcnchaca, g Cfi¿uiendo lado^rina de los h antí*
\ua\y.L:n. ¡il:3' güos)goaan de rodos los priuilcgios , homas,ÍTan-
j).30.^3.«.29l. quczas

, y libcrudcs,que los liijoldal-o tienen, alsi

JU,;?u¿^ -i'bíptp. conio 11 rcalrnencc tlicraa hecins hi)o!djlíjo. Y pueíl
w.i4.,7.f,|.5ec¡<»- foquecaolcaaísi verdad, novíor dio iíic;nlo les po-::
(Jo. th-cmos dar nombre de h¡ioldal;¿o a rlios.iú a fus dcO
hlUrt. in Z./T/íCead.ences: pues loque fe Jes ooncedio, fue el de re- -1
<\ut pro cm<^iok, GliodeloshMofdaigo ,yquefcan tenidos como ü \^%
».3 s .];•. ck. yjuci^

,

íueran,y no la mÜma hidalL^u¡j,y di-iüdaddclla;oor--:
pío. Jhx. m 1. fi

qutí vru cola es reacr el dcrecb o de la nobleza , y ocra I
Ru¡uius,CAc fe/?.;^f*^'"'^rl3in[í»naaob!c¿a,co,ao le coli¿c del dere-l
wi/ir, jíJc. co»/.-: Giio común. / ¡v**^

45 7.«.!+.' 7 La tercera forma de orhalcsios es; qiiando los^
I L.i.lVamwx, Kcyesha^cn hUoídalgoalosque no lo eran , dizien-

>

íim:ían¡ibr.¡f.dc '-io con palabras exprcirac;,-qa'.. Jos ha^en hI)oídal!-o'
tm-..tu.:anni¡iovt:,- acllos,ya rusdcfcendientcs, v que (ean auiJo,s,y te-
l.inte-¡;m,tu)KlA nidjspor tales hijoldalgodc'iolar conocido, de vcn-
Jlubi-jfkn.iMib._ZAX qulnienros ídcidos Jeguii fuero de EÍDaha , y qne
jv/i/r. q.-;.¡biíspfo.:. puedan gozar de todos los priailcglos , honras , fraa-
bf.r:4\-,c>!iodiusif!. quezas,yUberradcs de que los otros laüoídalgogo-
gertnitaus cjl mi.. zan:y afsi otras feaieiantes palabras, coi l.vs cl.iuliiías,
vtts rcfumtom ha- y firmezas que ("e iLieleti poner en iemcjaiucs priuile-
tíi]t:tv¡ ,qu(i i'laui gios.-f cftc esel ínejór.y el mii valiólo priunegio quc'
coi!\e-¡i:!rur inge- en ella materia.ícpuedc dar,y conceder": y loí q delta''
nu!í.u. . manera fueren hechos hijofd.dí'^o^lo ion verdadera,

'

K L.C. tit. zi. ypropiamcnceenftiícr, y fuLtancia ,como le coiig»{ii

i'*'''-2- de la ley de la Partida, K v de loque dizeOr.dora , í
i Otd.4..p.ca¡>:i. y lorcíbkiiinosea'eldiíCíirf.Kcgnndo, w porque e!

»«>«.+.
:
Rey les mudó lu eílado, y pu Jo h.vzerles que ñicúc\y,m rjiji:tirf.z.ít.¡. otroshonibresdcloqiicanrtseran, » pvjrnueua re-

éuinf,v¡q.^ gencriicion , o haziéndolos iguales a ¡os hi;oída!go,
n L. fi ¡o-uíisle. p quecoinuamenfeliamaiiKis di íangrerde ta! nr.u
%.ttus, ^.firuo le. aera, que por cfta igualdad, y adeqiíadon conilguic-
gau, [rutius homo rócodocl rcr,yhonordc los otros hijofd.i!go,aq(íic-
yidí-^ntr ef<:)ff. neafe igualaron, como fi de mucho arras fueran de
¿eauím.lcg.l.ex cllos nacidos ; í/. y aísí los que tuuieren íemejanrc'

J4.Í0 ,'^.exf.tdo * ;. V CTfj,

( jiíJa-jToí q!i(tfiahilh)f.ad Tvehell.'o Audo^faí ho¡¡c'( F.t regeneyanoHis
t¡ishdKt)C'deiw.ai)yeor.ai)iiidd.i.í:^Z.C.cod.tit. p Text.in Aiiñov. (¡udms
fí;odi¡r¡.tt.efjiciantm;^.rel¡<im ^.fiigitm {mhd ¿ k'^itimis filns difrmes.)
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gracia, y priuilcgio, gozarán de todas las ínmunida- thM.G<irc4.i.
d.'S,

y honras que tienen loshijordalsodefangrccc jí.i.;;.50.g/.js.
n.o lorcíaeluelüan Garda Gallego :rvaís¡m!ffno ««,«.3.
gozíiian de todos los prmilesíos,y libertades que ade- • f PvotrffHv&f.-e^,

^
inte le concedieren a los hyoídalgo, /y podrán '?«^ rr.^r/j/ejc.

1<T A caldes, Veintiquatros, llegidoresjurados, y m l.i. ,1.9. IT.de
tencrlosotrosohciosaloshi;o(dalgodeuidos,ypo- yul^r^b,

'^dran entrar en asCofrad¡as,Colegios,yComunida- t aLcL Uh. 3.
tíes en que no fon admitidos mas que ios lil;ollialgo, 5i.30.t7. 5o.«.29.

, y pueden feí- Freylcs.Caualleros, y Comendadores de ^b: Jcg. Bm.m
I,

l^s Ordenes Militarcs,ten¡cdo la limpícza,y los otros /.i .".3 .f.r^dce.i
,8 requilirosnecelíarios,comopor muchos fundapacn--^^/c'.v...9.eí7' 10.

j
tos oreluclueMenchaca, f aquienfiguieronMiercs, Pee co^.^j?- "•

^- ;i >
luán García, x porque ícmejanccs priuüegios, no / 1 o.wmliM. m

.1010 le deuen guardaren todos los Rcynos , y Iu.',arcs i/Jucpo^s,dct¡s,n,
J. deíuAla3cíbd,mastambIcnenIos,iugares dek,s le-^j-cipUrr.

i^
"0[«'y MacllresdelasOrdencs,yéntodaslasComu: u Al:c'. dcMo-

U "'^i^íi^s.^o¡cgios,Vniuci-fldades,yCofVadÍ3s gcnera-^^w.i^pjn.^,. «.x.
/- J<.$,y part icubres q ethjuiorcn en ertos Reynos, ;^- por [3 2. il/j 3

.

loJ,. 'Z

k ^f! '^^^^^'r^^J^nfaidon.yimpcrli;. M:.yor-;p.vrof..;.
^^ 7 I

^ n^e.itcpzaran de las dichas honras,y l!bertades,quá/:x /ó.„.G.rc.^-¿i
-

.;^^>ocnclpr.u.leg.od.xereelPrincipc,queloconÍde1i;./;r:^/.ac;ic:m/.

. de fu motu propio.ypodeilo Reol.y abroluro,/,V con i .g/of.j . Atn.
^anfn,como^íoníeruic¡ds,ómierreccbido diñeros- icító^./í¿P. >

áralas necesidades de íuUeyno
^ porque entonces,^:^ L.iv.& litit.

J^gnn dixo Menchaca,.c Gideueintcrpretar baísi--i3.p.2.í.ió.r/f.
inan^eoL-e, comopriuilcgió concedido con cauíli , y 25 .L./. i .

¿"^ 8
rem=anerac,on:y de la manera que como puede ej- f/f!.W.4.7.2 '.f/r.Keydar elAbuodclas Ordenes Militares a vnoque2.tó.6.¿cop.,r.í

,, ,,. „ '-'1^':.
,,,

•

,
j- - -^

E -
_ no Siur.deleg. lé S.

•'^^yre^delcgeRegui,$.2S..^

. }'''^'^'''^fcqu'rt[oteltnm^dludc¡uodTr,bumudm^^
hgomdtafumn a ct uuuemktnc con[ec,,,utusfuw, yb< cmtmm . honorm , (I-,

)<obU,txtmmi,mR'mmmmlciercdécr»ns ,vo>i mmmuutcmy \nt c<n¡U:¡i.um ,n^ulic¡ut -nlun: iuxmlUd '^uoddeoaaumo ^.'HdSmon.fí^pUmdwis
wíauítutmnejm.fimmutiitacnhhtulit:) -





• ' ,"" - -DeU Nohhz.4,
" no es hijodalgo, fin concederle plenamente el tita.

,,; lodelahidal¿uia,paraél,yrus dclcenaientes, pudú
"'^''

' nieiorquandoexprelTamencelc hizo noble, y lii)0-

"
- ;dn]go,y le concedió pudlelVe gozar de todas Jashon-

.
'', /

'

'"r.is.yübbrtadesdequegozanlos hijofdaigojpürqus

;

/^;' '? entonces,debaxodefta generalidad, (ccomprchcüie-
• :' '5 ''} ron los priuilegios, y honras |p;irtlculares,- aunque en

•V '

; .y f parcicularhuuiellendefer nicncionadas,'6^en p:irtl-

;': ' ' • "''^^--
'' culai" no íc pudielTen conceder, como fe dilipc en de-

¿Íl Qn<:Í4m\ {[.
f'^'^'^o^ ^ todo lo qual procederá mucho mcjor,qüá-

dc nc¿r,rcr. 'do'-
- ^lo en el prluilegio" dehidalguia derogaré eí_ Principe

nimio.' C)-.<iífM,í'tO'^''^5 ^"^^ ^^y^^ que'pbdrian contrauenirle. Finalmcn-

ybtfipin.'<i.
'. ^2^5 conclulion ccrtilsuna,qae rodas las vezcs

, y
•''

'

' '^
' . '; fiemprequc enelderccho fehaze, ó hiziere mención

y "

'

:/de hijofcialgOjÓ nobles, íe-cntiende, y habla con los

s:' .
' '';que por mercedle los

é It' r.i'A.Cdl}y,'- t>^- ^ pues elk fue el principio legitimo de todas Lis

c nf
>'^'

<\>¡.2 l¡b.X^^^^^'^^^>y l'ii<-i'^lDUÍas, como en el diícurfo Tegando"

ti't "^^ ú.Ucco''^^
DctódolodichofcInfiercVquelos hijofdalgo de

í'í7V)
'

''
prluilegio.ferán aquellos a quienes Tiendo pecheros,

i'
'

'^ '
•

^ clL\eyhizoh!jofdalgo,por.aIguno de lospriullegios

que hemos dicho en la tercer:, diferencia ! y la rnzoa

es,porque conforme a dcrechci común, y del Rey no,

-ninguno fe preíüme quefeanoble.yjiijodalgo, libre,

f ÍM Tn-.iq. c.ip. y exemptodelascargas comunes : 7 porque la no-

lo 'i.\uIo,G(tY. bleza es cofa aduentIcia,yque'no viene porlanatura-

g/o]'. I i,;;. 5

.

leza. Y al que alegare efta calidad, y dixere que es no-

ble, k Incumbe prouar.que por particular priuilegioj

merced del Rey, fue hecho noi:>le:y efto.moftrando el
''

'
' mifmopriuilcgio, ycartadelReyjóprouandocótef-

tigos tencrdcllopoílersíon legitímamete prcfcripta,

,

que tiene la mifma fuerza del [írIuilcgIo,y titulo prin-

PiQ, 5_„_2.
^cipaljcomo fe'dixo en otro (iilcurro:,g y aísi todos

^ j • • •

^ los hijofdilgo.refpeto de los pecheros, diremos que
h ylbi.1,1 c.olini, fon hijoídalgo de priüilegIo,pucs eíle es quien les có-
ti.j.de yerb.fign. cedloel derecho particular que tienen contra el co-
5í(rtA:^iíf/eg/¿(íí, mun. /? j _
lih.ñ. upa. Ki. 9 Pero.amque lofufodlcho fea afsi verdad, no fe

, m- i S .¡W.2 . puede duda : de que entre los mifuaos hi/oldalgo ay

. vaos,
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vnos, que comunmente ion llamados de fatif^fe

, y o-
- tros di; priuilegio.Eitos.pues.füii los primeros a quie-. '

' -
.

nesdeniicaolccünccd¡olahidal3uia:ylpsdeían-re -
—

'

"
i

'

•

; ^4.-?iS;2í'>
'">':' vuio.o no priuile.i^io

; pon^e ellos ya fonj ^f-* Bdri. tn l.i.

Iüi.T7pork.T^a^ían£re,fImH¿ede aquellos a quienes '^'S^'f-^'^'-io-Zj. r-'
lenizóla ¿rada, y merced, y Ibn herederos, y (vkcí'. cnm.eAqux. trál:'-'-:
'lores pur derecho de fingrc, .K de la dignidad , y zz^ dn. B^l.i,, 1. Fililí, Jiy\
luaddc la nobleza de fus mayores

, por voluntad del ^'-de [uis',& ¡eg.

.

miímo Pnncipcy por fuero
, y coltumbrc de Efpaña. h.^rd.tcxr.ml.z. '

vv,'

- rueuan ello las palabras de vna ley del Stilo', / que <^'-'/í' nt^.dnr.^ui.' --

11
dizen alsi:pfro/ es a f^her, qttcd q„e esínjo de Cw.xlk-o Je G^ P-mf de Puteo

'^^'^

%,pmesddpj.dre,m,tgHerdcnde arriba vhiejk de otros V->m. i:'dhhro BctuiU .
..

2¿ bres quí no fuefe,, hijofdalgo ,"rccd'irlohan nrcpto
, y en to ^e dos ,t.:<dnado :

- >

UhoKradcmiilg,M,c.t cjie tal es jh:^7Mo por hrod.dgo. en E\pañol,lib.7,\
Di donde fe colige, que baila el padre,ayafidoCaua-''-c.f.i.¿/;/íw. ,

*

llcro, p ara queel hi;o fea h'i/odalso, aunque los al>ue- K .-%«. flurcs\
losnoloayanhdo.Y^quando íca necellario,.qu^" el AÍUgÁns u, d.Jlu-
abuelo totea, conforme a lo difpneftd por la kv ¿cl'r.in.zdib.óJic-

'

:í=*;>

CordouíK.w también porella le prueua:nuellroui-«;''^-«-6+. / .

'"^
tente, pues conform.e 3 fu rigor , !e dan muchos ca- 1 1-6&. StjU ,/<. I"
ios, en ¡os.quales,aunquc el vilabuelo fea pechero, fa- ' cit dUtd TnoLdc
canexccutorlasdchiiofJalgodcíangrelosbifniccos, -«J-i.tó.io. En
porque b,,ítü prouar la poiTcísion fuya,y de fu padi-e, f)yn:iHAfxndo mdi- \>l-
íi:>uelo. Yauníedacaíoenqucvnamiíma íenrc;nda,'*y/í^.i'^maoí í^r/- >^-A
Iing;indu juntos padre, y hijo, file elpadrc declarado'wov/íe^oíoí^wo/t,: .

^

por pechcro,y el hijo por hijodalgo de fangre;porquc' de cjo demifios, í
cite pfoíiódefa abuelo, yelotio no pudo prouar del '\cdqutpntrernac. ;'..

1' yo
,
como lo. refiereJuan Garda Gallego : n v>or'rc,(tn¡tmqne pop.

rnancr >,,.iue para fer hijofdalgo de fahgre, no Imolúc'fmConfAcm u>n
c ;^.;r Ij do IjJ^l^yelosADiiabudos^^eúftado de los_ f.tírcw ciere pejl. .

10 Alsimifmo cii prucua deao fe: halla, que todis pofi''-íf/í"íií»í///e»í.

Jns noblezas de.Efpaña, y de todo ef mundo , para ', mZ.S.r/f.n.tó.
que lo ican, han de fer concedldaspor los .R cvcs , y

'

i.Rccopil.

.

rnncipcs robermos,como fe refoluio' en el difcur- nloAnn.c^n.glof.

i
.fole¿unJo.Y pues los que comunmente fe llaman \\U iz.mim.^S.
:joídalgo de langre-, tuuierort ;íte principio; porque"

.. tambkn no íe llamarán afsi ; os que nioítraren los '".^
' "''

'

'-'''".
-

'

: Lz .:,. . ,pr¡- '^'':: :,''.'.:-





o Ofrt?.4.f cáf.6 priiiile?.ios de plena hidalguía , dada a fas m.v/ores>

n-i z.Mimh. t/w ^j^^i es dios tienen mas derecho a ello , pues mucitraa

/./|'.w.2S4-/>íiJi:- el titulo de fus noblezas, y,!os otros le quedan efcuros

en d hxútficn de con el titulo preiumpco,q déla pQÜeísionnace.jHitf-
^

;nge«/of.f.<p.i3- roque todos prohijen lus afLenccnciasa'iosmilaios ,

p I. \-].{Encu- l\cve5:y muchos han prouado la dicha polkrbioa coH
'

¿no/do/oí/n-iM/Ze;; teíligosfalfos, yporelte camino han venido de hii-'

'pos)tit.i. /'¿.ó.' mildcs nacimientos a fcr hiiold.ügo de langre; o y ,

Muo¡¡!. "no fon pocos,como de la ley deiReynoíe colige, ¡>

q Mtnduci ybi que teniendo priuilegios.ytrayédo litigios tbbre íus
'

'

fii¡>r.n¡itíi.z99. / hidalguías, los ocultauan, procurando proharlas cou

: X /orf«.G<í'-.g/or.i l3po^le^s!ondeveinreallosqueiaIcydcCordouad¡f•
. ^.i.vu-s 6"^43' pone:yporelbviafacauanexecntor¡ade rangrc,ycl-

u^'^^ciied. ¡II 1. 1 .w. to no era tan malo.fi folo ío huuIelTea hecho los que

3 9Cf 6. fíf.i./)^.^ tenían priuilegios de plena hidalguía, pues lo hazian

dS.llccoiul. :, masporefcuirecerel noi-nhrc de priuilegío, que por

i'.l.io.í/í.ií.W.confeguir mas exempcion. y hidalguía de laque por

1 2. liccop. loanu. los priuüegios fe teniaii, que noconfiguicron , como
G,i>-c.;!/tí|.i. jí.2ÍlortíueluenMenchaca, </ yotros;: r pero quí.;a lií

a.i3-ü7 2^o/.3.ín han viada muchos de ios que tenían príuíleglos c'c

frtticr.'ic. De t^í- füloexcrapcíon,ó de aquellos que erande la mala
itdiMc ^'}-iiiilegio' data del Rey don Enrique: f Y aun he oydo que al-

wuiH Rí-gis bairi. gunos que tenían priuilegió's de hidalguía ,y c xcmp- ^,

,

á,ci(mcx¡'ojitio-':j cíon.dadospoi' los.Maetkes de las Ordenes Milit.a- .í;M
"

m-dicls /.Jio;eSrres(quecornoféñoresenfustie:ras,losdaüande he- f '

7. aií^dem rtf;//;/cho,y nolospudiendodar, ios oculr3uan.)Y otros a

vide Íoíi?;.Gtmf>'.- cuyos afcendientes,fiendo pecheros, auian dado los

lirdi.lih.fy- í/.ióidbbredichos Maeftres'Abítos,y Encomiendas , ale?a.

PCi' toiAm , &• tíí 'uan folamenre la ponefsioh.v nombre de hijoídalgo,

k^í'/f.'íOnlwííD.' que auian cobrado por. los dichos príuilegíos, y Lii- -'^

lacobs , daus tgno- comTtndas: y deña manera facauan exccu torias de hi- /,

hilíbtis, TK/íí'rfp.dalgútadefangre; porque tanto como efto puede la ,

1. tii.^z. de ^í cautelóla diligencia délos hombres ,ayudada'con ei

Tye:^fs , ibi ( '/'£"- -'oluido de las cofas paüadas,quccl tiempo cauía en iaj,

m-mos por bítny.^reíentes. '
-. ; v

; '
'

i^iiepííejio que noi i ;. Veamos quefehañ hecho rodos los
'

príuilegíos

Ja hijüd.ilgo , fi de hidalgu¡a,que los antiguos Reyesde Leo, Caíh'lla, í

jumíxhidar,e de Galicia,Nauarra,Aragon,y Portugal, Concedieron a %
buenas cojiiíbrei,e innumerables foldados, y períoiias feñaladas en las Tm
€oiíc.o>.es,yob)(is, :.-'.;,;;-; ." COn- f|
j saI (¿111: leA^ertaieaenteparáello,<¡te fuednpr délos Trece.)

:

,,

/J
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continuas guerras que con los Moros tenían? Que Te

han hecho codos los prluilcgios de la mayor ¡>artc de

los ünageh deElpaña.que oy fe llainan de tangrcrPues

no ay noticia, ni (abemos de priuili-gio alguno de tre-

cientos anos atrás, y es fin duda , que ios huuo , y los

tuaieron, porque de ocra manera, tus hidalguías le-

ían violenrasyhijultas, y tiranicas(ü ya no es, que ó
notuuicronprinc¡pio,ótodosdelc¡endcnde los niif-

mos L\eycs.)Y pues los delcendicntcs deftoshijofdal- - ..-

•

^oilamanoy de fangvcel mifmo nonibre deuen te- ; ;'
'

ncr los mas modernos ,
porque el tiempo folo no es V •:'

"

b.iltaatc para trocar las cofas contra la naturaleza, y
verdad dcllas. t t -^''g- ^ chhgA-

12 Muchosíbnlos exemplos que pudiera traer de tiomi'ni fcre , ^.
C3uallcros,y hijofdalgo.que aora fe llaman do langre: plctcct,jf.dcd¿]io>i.

yelprinclpiodeíusnoble¿asfue adquirido por mer- (¡¡^obítgcit.l. fdto

ced dei llcy,y contentóme con referir dos,con c^ueTe qi¡:m pater , if.
de

confundirán los que fueren tan ambiciofos.q no quie- l¡bcr.z> pofthum.

ren hallar principio a fus linages, fino el q ellos inucn /. Ado'^uo ,
j^-de

tan.El vnoeseldelahazañadePcdro Martínez , na- ddopt.Bídd.ml.i.

tural de Baeca, y Alférez mayor della , que hallandofe c .(¡uAndo non ^ct\

en la batalla que el Adelantado don luán Manuel dio a p^j-f

,

OrmIz,(JapitandelagentedelRey Moro de Grana-

•da.ccrcadeirioGüadalherce, encl ano de mily tre- .'•'
cientos y veinte y feis,fc metió por lo rigurolb de la , .

,

batallaconelpendondeaquellaCiudad,y conlosCa- • f
ualleros que le guardauan,fiendo elle hecho caula de '"^'

qnelosChriliianoshuuielíen la vidoria:yauiendoic
''

>. ' .

cortado los Moros en la pelea entrambos bracos, le .

'"^'

hallaron muerto,abraíjado con los troncos de lii eftá-

' darte:por loqualclLleydon Alonfo le diopriuilegio

, de nobleza.quedefpues confirmó el Rey do Enrique,

dequeoy gozan fus defcendientes, que han udo,-y
. ^

fon principales Caualleros hijoídalgo, con los apelli--

dos de lodar.y de Alfercz:de los quales fue Ruy Mar-

tínez de Iodar,Comendador de las cafas deí.'ordo-

. ua, de la Orden de Calatraua, año de mil y quatro- u tldes de Jn-

, cientos y cinco , como en la Coronica delta Or- dviukcnU Coroii.

dcnfcrefiere: u ydonManin de lodar, Chantre de xUCulnrúiut ,c,v¿.

Baeca,encuyaCapUla, quetsenlamiifna Igl^fia, le 33.

E 3 ven





T)e!aNolUz.^'h

vcal.^sanr.asdeaeUnr.íe,qu.roavninar.lverd.c5

inon^ coloradas en campo de oro.y dos-^

^^>f^^^
^^^^ ^

Uos al pie del moral, y orla de ocho alpas de oro en

Sampo^roxo,v por tuibrc vnCauallcro ^^nnado abra-

cado con va pend .n,las manos coreadas Icsua larga.

, /..,f. .. /.
iVnitclorcrK-reGoncaloArsotedeMohna X

v-f-'S /J ./ )3 Elocroleaelq.eefcrmeel Ar^obilpo don lio-

í, V i . drl-o, 7
y.stanaíui^ao.quchamasdcqaacroc.cn.

^'"
n/- c, doVeSJydon\LnloelNonodcM

^5-
n.oliadc Marracc.s,qae coa gran muk.tud de Mo.

.

rostcniapacaoluexcrcicoiuatoa las Ñauas de .
-

•. - vlora,ylle¿aadoelcampoChriLhaao)antoalcaíthlo

! de ckoF.r.-al, hallaron ocupado el pallo
,
por laaU

:
-. v: pereza grande del monccdc que earauamenter.co-

' '

.

.

'
. .

> '

ooi.tron : y citando en elk traba.odkgo a la prcfenca

-
.. dcoslUycsvnpallordeaqucllar.erradlamadoíylar.

•' ;. ^ ¡aAlaxa^.dlxJles,queéUes daña pallo p^rcKru

'
,

.

-

fcnda.adondc hallarían vna calaucra de vaca,quc o

lobos poco tiempo aula le aulan comido: con lo qua
'

.-. • loslJyesiealegraron.yembiaronconclpaaoravec
.

^

, elpallo adonliiesoLopezdeHaro. y a don García

••• RLero,yhalIandolacalaaera.yleraertoloqu.d
.,..- paftor aula dicho, paíso el exerciro, y dada la ba a-

. K vencieron al Moro: por lo qual el Key de Caft lia

hizo hijodalgo, y armoCauallcro al paüor.y le dio

- por armas ikte .aqueles roxosencampode oro
,
en

memoria del catiro, y exercico que hizo pallar
, y por

, orlaleis cabe^isde vaca blancas en campo a^uUpor

la vacaquedioporfenahdclqaal
d>ze Gon(,a lo Fer-

•^ ouíchcnela. nandezckOaicdo, ^ V '^^^'^^'^^
^^.i^-^f'^'^aodiido

thúdclosRcyesdc Caualleroshi)ofdalgoque ay en Llpana del apellido

C Idl JoU,. dcVaca,yCabe9adeVaca,quehan_uda,y ion muy

^J^Jde Mol. Lkiares,y cenidoEncomiendas.y oficios eminentes ca

!//'.- MP 37. í/o« la cala Real.como es notorio.
•

v¿;.'^ní /. Co. 14.
reniendo.pues,porreroludonc.crta,qu=loshi.

;;: -TcVo o\ydelcendiencesdcaquellosaquia^

lucl. tV hi,oldalso,ronlosque deucn l'^-^^'^.^^''^ ^ 'S^.f,

Uh yc:b.vA íangrccomo auemos prüiudo:retta relpondcr a la ky

t

•
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delRcync), h yalStilo,ycomunlenguage delosCu- b L.iz. tk.ii,

rialcs.qi-ellam.m hi)ordalgodepríii¡lcgio,alos q pa- hb.z.Recop.

rapríjuarfüslaidjlguias exhibe;-! los príuüegios , ora

íer.n los a quien primeramente (c Cüiicedieron, ora lus

hiios,y dcl'ct;ndientes,yhijordalgodetangrcalo3qiic , '
,' ,<;. .

, ,

lopr:ccnd:aproiiarporlblapollcÍMOn:y para ello es . .- •

nccellarioaducrtir, que por los muchos pídeos que -
,

',

caulanlos li:)ofdalgo que quieren prouar fus hlda!- '

;,; ^•-,,

guias portólo pollelsion,i¿'lcñalaró particulares jue- ./';.,.

ze?, quedjlbs caulas en primera iiiUancia conocief-

íen,qi!c fon llamados Alcaldes de hijofdalgo: c y cf- ^ ^_j_ ^^^^^
r,„_-.

to por la comodidad de los fubdiros, t/ aliuiandodef-
t'u'ii' lib > fie-

ta carga los Prclidentes, y Oydores de las Chancille- ^^('^^
' '""

,,

r¡as,nLicdandocnelloselconocimIentode las caulas j'jj,' ,/ ,_ „

elos quepretcndenprouaríus hidalguías por priui-
c dd^iylo^

lcgios;de dódc nació, que por aueríe diuido clhi cau-

las, cobraron nombre de hi/oldalgo de priuilcgio los ,-

quctenianpriuilegiosjyhijofdaigo defangre losquc
, no los tenian, lino que para í'alir con íii intento, fe auií .'
de vilerdelololaponcfsiün,yfolar,yptros admini- _

.

-: •;,,

culos, conqueel derecho preIumeporellos,inti'odii- .. '\

ciendoenlos vnos, y otros cftos nombres el vulgo, 6 .

los Cnriales,para poderlos difercncíar;y no porque ef- •' .-..:
tos qaefc llaman de langre, tengan mas derecho que ''•.

los otro: que tuuieren prluilcu ios de plena hidaígaia,

comoed\prouado, e ni por razón de que fus juczes
^ j^^í^nch. Todn».

rcp2,an mas autoridad, ni porque llis cxecutorias fe ,,',. ^ 'í^ !',/'

dcxen de llamar pnuilegios, que li llaman: / y es
-,,/,, ,;,j„._

muy mayor la autoridad del Préndente, y Oydores, ^ ¿ g_jj^ ^ ^^ ^^j^

que la de los Alcaldes, jpues conocen de fus fenten-
2. Rccopd

cias en grado de apelación: y afsl la ley del Reyno fu-
"

^ '

fodlcha, figuiendo el inifmo lenguage, llamó a los

vnos de l'angre,y a los otros de priuilegio : y la caufa

porque los de fangre fon cftimados en masque los "• _ -

que tienen priuiK^gios, no esporque no losayan de- • •

xadode ttner.finoporqucJofique litigan finpriuile- --.

gio, fon los mas, y entre ellos fon todos los h')( >fdal-

a,o,yCaaallerosquedefcicndendelosl.\.eycs,y anti- •

guos Condes de Caílilla, y de otros Princip-'s tllran-

¡'^e.'Tor., r.o reconocicncesfupc;lor: y los que viü.eide

. H + los





$ l.Ztlt.Zl-

a.

los antiqnirsimosfolarcs,yde las cafas d? los Tímh-
dos, y Grandes del llcyno, y como los Im)o1Uj1^o de

menor cllofa, aunque icón de los que lulamente pru=-

uanpo!iersiondc veinte años, tienen entrada para

jaílaríedc que delcienden de los mas altos, y mas an-

tiguos, loque no pueden haze.r los que íe valen de

lospriuilegios, pues por antigaos que lean, no puc--

dcn darle otros principiosde los que por ellos conf-.

ta: porelíoeílosde polkísion ,Y antigüedad de li-

nage, fon mas clVimados; porque,como diic la ley de

la Partida : g Quííntodende en adcUnte mas efe Uieñe tiC'

nendchuenlinAge^unto mtts crecen enju honra , e en^u fdd-

15 Finalmente hallamos otra forma de priuilegto

de noble2a,que ios Reyes de Eípaña han concedido,

que mas propiamente le llama carta de declaración,

ó

cxecutoria de hidalguía,porque en ella declaran a los

que la conceden por hi|ofdalgo de fangre,dlziendo,4

por clbr certificados que lo fon de padre, y abuelo , j
lerdefcendieqtes de tales folaveS;y calos, y por les ha.

zerbien,y merced, atento ellos leruicios,que délos

ñifodichós han reccbido,y por tener entera noticia de

fus perfonas:y porque no diga las caulas de lasdichas

fus hidalguías,por la orden, y rigor de la ley de Cor-

doua,yefcufarlos de losgaftos.y molcftias que de fe-

mejantespleytos(uelenrefulrar,han tenido por bien

de declararlos por tales hi)oldalgo de fangre de íolar

conocido de vengar quinientos lucidos, fcgun fuero,

leyes,y coñumbre de Efpaña , en polklsion ,
propie-

dad, é notoriedad, bien afsi como íi fueran declara-

dos por los fus Alcaldes de los hijofdalgo , en contra-

ditorio juiziOjCon derogación de las leyes que en có-

trarlo difponen : mandando exprclVamentc ,
que en

las fentencias que adelante fe dieren, afsi poj los di-

chos Alcaldes, comopor otros jue7.es, no los de-

claren por hijofdalgo de priuilcgio , fino de fan-

gre ; y afsi otras muchas claufulas en fauor de las

tales perl'onas a quienes íe conceden íemejantes

gracias : y los que eftos priuilegios , 6 declarador

oes. tyiücien, fon hijolcialsod*; fangre ellos, y. fus

def-





I ote





DcUNúUcz^ií.

V Tcx^ m c.m- rolcg.il dercfligos. j Finalmcncc, ficndj eñihivo-

i-iirlr'is
^''& 'í'- liHu.iddjl LU-y.ycxecutadAae fu mocil propioconla

lin CM!"
'''"-'^- plcuicLuide li! poder, forcorjiucnce te dcuc guardar

I Ir" si co^'f-d^'y- Cuino k-yefcrita, ;^ yntsi íe deucn liamarhi)aldnlso ,

24.cÁ\s5- dcrangL-closquefeiutjancesdcclíracionestuuicren.y

z Z.
í' ff.decjn- gozaraa de cedes los priuilcgios , y honras de que go-

,

f-t Pnnnp.S.Sal zai; los Otros hijo(da!¿o. Y con ello queda dcciarcda

'r'-'m/o'l/t'''cíí-', 'la contienda que ay entre los hi),>ldal-o dclangre, y

w'hactny. v.Auíf. losdcpriuile'¿io:y paikniosaora,que no es menor en

Cr'xuMn\'j^r.mt. tre hijordalgo,y Cauallcros.

h^hXbT^^. '

D 1 s c V R s O VIII.
' \:.'

S^7.'
'"

' De Ui diferencias qtiCíiJ de Cauallcros , J
de U que tienen con los hi]cf¿Ulp.

í >->orafor^oraes,queaiilendo en el difcurfopaf-

V-v fado tratado de Ilas diferencias que ay enere los ,

efcurados,hijordal5odepriuilc¿¡o,y hidalgosdc fan-
;

gre.fe diga en elle las que ellos tienen con los < ,aiia-

lleros.pucs de ordirtario Tuccdc ,
que muchos nojílcs,

y principales hijoldalgo le honran llamandofe Caua-

lleros,rinquererlesdar a orros elle nombre.
'

a riy.in.dcNob. z Paraloqualesneccllarioprtfuponcrprimero^que

l.^.u^^S.Óc>p. file nombre de Caualleros, es loiv.ilmoqueelde los

77.;;. 164. EquícesdeRoma: d losqualcscr.m vn eüadodegen-

b J .-'')'¡a,C.de re ilullre, y
principal, que enere losnoblcsguia en le-

Eqtu-ii.r:uin.lih. gundogrado a! eüado clarifsinio de los Patricios, y .

j2.
'

^
¿.enado'ixs: /^ y eran los dcfenlbres de la tierra,yendo

c '/. i.cimtüto a lasí;uerras a cauallo,de donde tomaron el nombre,

f,f
.".

,,.2. y para elle mifmo^feao de la guerra, aimitacion de

d /-. \i>mncm, losRomanos, le introduxcron éntrelos nobks,ygen-

C.^lor fhdn.lib. tedcguerraenEípaiaa, c romanceando foln cinom-

is, /.i i. tic. zi. brede Equites eo Couallcros , que es todo vno : y

p.z.yhi p/ojs.i. eñe nombre, titulo, y dignidad de Canallerolo h.Mi-

^^(«J niLi.ii. dido,yconccdenfoIamence los Reyes ,ó otro(onlii

16 iitA.ltb.ó. Re elpccíalpoier, d y alsi contiene muy grande honra,

cup. yeUimaeiv.n.





3' LaCniin!!er]a,pucs,dclosnoble5de Erpiña luü-

do,y .si.;ciiv.s iiia.!eras,qucdcclnradas, quedara dicho

toüt;lo4uc n-cUa toca.La primera, ymaspriiicipal, es c L.i.i. 4. C>

laqucil.iin2ndcEl'fucladorada;laqualdieron,ycon- U-tn.zi . p.6.l.

ccucnlosllcyebahonibrcs que fucilen hljoldaigo: e 36.í/r.2.p.3.

Jjbqaalcs por la calidad de tus linajes , y porllis he- f L.\i.ZS!^\^Mt.

ellos valcrofos , y paiticularcs leruicios , la merccie- zí.\>.z.

rúa. Y la íl.raia,y orden que renian en dar clh Caua- g Mexiitm No-
^

llciia.fcaunlaslcycsaela Partida, /y diuertbs Auro- biliíirM.z.punc}.

rus, g ua.queauiendoelhijod.il-ovclado las armas i.O- 2. coiid.j.

toda'vnanüchecnlalsl-.'ña,óo:ra partr,que leerá iow.Crfr.gíof.i.

l'cualada.le cenia el Rcv, o otroCauallero , con !li ef-, 5^. i."«.5 1 • •'o--'«'

pecialpoder,iaElpada,'mandai-dole calcar las Elpnc- (;ut¡cr.l¡l>.4..q.z.

las doradas, vdiualc la pclcoí^ada.dizienJo^ Dios, y el «.3 Lnm\^c¡.¡.R:>-

Lféiuvcnuirado ApollolSi;uia5oos luga buen í^a- w.vi.z.p./icp.lih.

Ujlkro:e] qual juraua de no rehala f la aiuerce , por la 4. c. 1 1
.
Sandoad

deteula d. la ley oc Dios, del Hey.y de lu Pacria:y dcile Cow;. rfei Bey V.

ccto!edauantélUmonio,ó priailegio: el qual ,dize Jlon^o ,C)tUc.dt-

lua:i García Galle>/,o, h lirue de ilculo verdadero ác aondclc.\$. Ma
la hiaa[guia,porla""preUimpLlon que el derec!\o tiene, rhin.cMijijtof.de

que elt>')sCauallerosarsiarmado5 fueron hijordaljo, Efp.iSa^lib. 10. c.

pot 1er calidad, y requilito, que necelíariaiíacnteauian i^.tnfine.

- á't tener para poder 1er armados Cauallcros: y porque h íomi.Gayc. yhi

jamas le d.uia,nip.)dia dar a hombre,que no fucile Iñ- í¡H\>r.7i.si.^\cu.

joüalgíj. Y al'siniiimociizc otra ley de la / Partida, ¡ndl.x.n.iz.ut.

queandi'uamentevIauanfeñalarí'ealnueuoCaualle- lÁib.'e. Gut.ybi

ro con vn hierro caliente en vn bra(^o , y eícriuir Cu (/íp.

nombicylinageenellibrojóbczerropublico, para i L.zi.tittilzu

feñal,vmLínor¡a perpetua. part.z,

4 Fue,pi,es,y esde tanta eftimacion eña Caua'lerla K l.sótitulz.

deE(pu(.ladorada,quenoroloíbdaua a ioshijoldíU fhiit-^.

go,a los iüfancones , a los Titulados , y lUcoshoni'fs 1 Cíip.103.

deCaüii'a,mastambicna los Infantes, Principe^ , y nvJí1ixia,c^Eo

Pveyesco 110 de vna ley de lá Partida fe colige, K y rnAn. ybi [npra,

fe labe que clfeíaorReyDon Aloalb el O-ueno fue Gn.ird. cnUNom

armadoCauallero ,comoíekecnfuhiftoria: / yalsi ¿/e;(/t,c,3 5./orf/;.

otros lv<:yes,Principes,y altos S.ñores,como en pruc Garc.d.n.$i.cum

badeíto le podrían traer grandes exemplos,-que los [eqq.Uhfi.gaier.

Autores M al mifrnopropofito refieren: yalsi mere- de F(píí}ia,^.^íirt,

uiitoaellos.: reroesdenotar;iiuslosReycsaü pro- c.9.

¡.'ios





Ve U N ohlez^d:

t.losfeai-míuanCaualkroSjComoparccedevnpViui'.

lenod-Jlaiüi- llcySDjn Fernando Cerccro ,
lu_dau

cirMoraldcUB.e/iia a oc'io de los Idus de Scticay

brcEi-adcizsS.añoquarcodc fu lUynado, adonde

üizc ctlas palabras : ( f^c f^t c.iítIm .;|)«ci Aíom/ de iíO'''-^»

oJuHoldus Sr¡^tembris,EraíZi%.a¡'.^>o RcgmmioquArio,

eovt.iAtdtAnHo,c¡uoego ¡t^vf^chiS Rex Ferundus ,
vi Aío-

------ í;.t/KT/o¿'.t«a.<; .^4anx'/ííg4Íí5(íeBKr-üí,W''''« P"F'''f''^'''-

K' '«-^ c'"g"'° ^'^'•''"''0 Eit-' pnnilcsio ella oñ^ma . en d
- '

Conucnco de Santa Maña de Macallana del Orden de

í>an Beí nardo,y le tiene en üi poder copiado el MacU ,

.
. rroGUGon9ale2Dav¡U , Corouilh de iu Magcltad,

. . en cuyo poder le vidc : A quien tlpaña deuc el milino
' reconochnientoqueaTubaUyalosocrosrusPobla- ,

^ ' : dores^porque fi ellos fe ocuparon en tandarUiraa-

. des,el MaeltroGil Goncjalei Davila cn.elcrlaír lus

"
fundaciones, y vidas de fus llullres Varones ,

que hx

tenido.contanaltoeílilo,y erudición tan íupenor,

que vencen al inracnfo trabaío,y ringalar eitudio.quc

.

•
para ello hapuefto. Lo qual haiian cftos Principes ea

• honor de la Milicia;y los nobles, y hijot'ialgo con elta

' Caualleria eran mas honrados , y íus linages , y Incial-

cTuias quedauan con mavor calidad, y eauviacion. 1

n arlx'^pñn- llsidileOcalora, n que por ella Caualleria denota-
n ou.x.^.r^t

j„os vna cierta calidad de nobleza.antiguedad, y no-
a^x.ix.t,.

^^^^^iejad de linage.orenta.o patrimonio, o todoiua-

to. De donde ha venido a cobrar tal valor elle nom-

. .. ..: brcdeCauallcro, quslosmiínios Principen, y Gran-

desícñores,aunque no fcan armados de cílaGaualie-

,.. . ,b,íe Uaman,yprcciandcae nombre
deCaualleros.ci

• -\ ,- parece lo elUman en mas>que los otros títulos, y dig-

nidades que oy tienen, o -

o G«.t,-J.c.3 2. 5 Finalmente,cftos Caualleros de Erpuela dorada,

p f ...> úil^.dk- tienen muchos priuilesios,de que hazen '^^^n^^'on as

\,u,'lA/.cum leyes de la Partida, p De masdelosqueporíunoblc-

t, l.nr. 2i.f • a. za, y hidalguia les compete, y cnauaiento delgraa

y lo ar.rf. hon¿r que han tfenido , íe inüicuyeron Ordenes partí-

o Mi.ío-rffH Us cuíaresdeCaualleriaJasqualesdizeGregorio López

v.'wtí fMideEf- Madera, w Ion cafi propio intliruto de Hipana,adon-

].v.:x.i.inhn¿ üeíonclcíarccidaslasdc 5anciaso,Calatraua, Aicaa-
i ' ^ [3,0





Bifcfírfo O^am] 1

9

tárn,S3nIu3n,Cliriílo,y Montefa , delasqunks,y da

lasdcaisas que lia anido en Efpaña, y fuera Uclla , clcrl-

uen los Autores, v adonde le podran ver luifiiaca- r Homdii.x.pArt^

clones, y ori¿cn : porque a nucltropropoüto baila ía- Repub.lib.j. per

bcr,quefu pr!ncIp3l¡nÜuuto fue para que los nobles totnm.RiuicsenU

conelíionorde ellas Cauallcrias, le einpleaflen en la Corofnc.de lasOr-^

dcfcnladc la Fe,y delReyno:y al'si vcn\os,aucY i ^o- dcncsyVdleg. z.p. .

cas vezes fu arman Cauallcrosdc Elptrela dorada, que flos Sanclor.en Ix

110 fea dándoles algún Ableo de las dichas Ordenes Mi
, Vidade/íaroiuc.

Jitarcs. Porque los Reyes de Calíilla , y Lcon , como' 3 , ciimfequctmb.
íríl'tnidorcs de h Ordenes de la Vanda,y dcla que \ i-

' (Ju.iyd.cnUndde-

ir,aron de la Schaina.y de ocradcTcrr4¿.i , o A^uze- ^-íjCí l, -

na, que fueron antiguas, y ya no las ay:ydcípues con 10:

Adininillradorcsperpciuüsde hsde santiago, ( aia-

«raua.y Alcatara en Cañilla:y de la de Chrillo enP<-r-:

í iic,al:y de la de'Moatcfa en Arajon , las han dado , y
dieron a anichosHijofdalgo, Titulados, Grandes , j
ínfuncs de! Reyno,"erpec!a¡rnentela ¡hfignc Orc;a
del Tuíbn de Oro^que fu Mageftad da , conio Mae(: re.

queesdeita Orden , por la Cafa de Borgoña,^ adonde
primcrai líente fe ¡nltituyo.

.
,.

6 DcJo'dichoacercadclaCnualIeriadc Efpiiclado
' rada, li:: colige,que ningún hijodalgo.por caiidccido, y
ricoqiie Iri , fe puede verdadera , y propiamente Lá-

mar Cau a lloro j.íi'no fuere cuando armado portal,- ó.

íeijicrdo Orden Minta'i',comod'choesV,Mas ya al'U- •

'

-

f.u3menrc,coniodizc Pedro Mcxia,/ llamanios (a- ^^'''>'- Alexia en

uallerosaloshijordalgo notorlosdecaíaantlgua.y a- 7=*^y'/'^ -f i''"p*

pcllidocouücklo.quc tienen fu elíadornas eiüincnre 3''«/!«f.

yrlcoqiiclosotroshijofdalgo.'; /;:^ •

7 La rcgnndannanera,y diferencia deCauallcría ,cs

aquella (iiie en Canilla fe daua porfolo alualá, ca ta,

ó i.iriuik'gio RealVfin aáluarceremonia , ni íolea nl-

íl3dalguna',yeftóindiÜ!ntamente,annahombres 10-

blcs,y h¡)ofdalgo,coir.o a hombres llanos, y pechci os.

Déla qual Caualleria fe haze mencionen algunas le-

ycsdclReyño, t ylosq tieneheftaCaiiálIeria no;^;o- t L.i.&j^..(tt.ji.

san mas dcaquelló.quepor los dichos alualaes,ó pri- hh.ó.Rccop.

uilegios les fuere concedido por in MageÜad , qiu; es
_

,,

quier!lada:yporcllanoÍ6Ínfier;auauobleza,nita- ',
, ,

'

.





r. fomi.Cítrc.a. poco vlllanh, co.no lo notaron luán Gircla , h y A*

zeucdo.

8 La tercera Caualleria , es de aquellos que dizeii.

CaüalierosP¿rdoS,afuerdeLeon .adoods deiiio de

tomar origen, la qual no íé ha d ido, ni da, lino a hom-.

breslianos,pecheros:y por ella leles concede priaile-

f'
, . '.tío, para queteniendo armas, y Cauallos, lean clcula-

•'

"j'^'ll-^.i'. dhsdeoechar.'y contribuirenlos demás trlburosen
,„.,,^ (,.rc-yhi dbs de pechar,

''Lr" im 5 6. C//f." que los hombres llanos conrrlbuyen : y. para que pue-,

:

II.

'

h 6 i Í6
¿wi/mentel'ellamanerculados,óe>;emptos,ydelloslcha-

¡^'' / ;,¿,"5í;,2enKncionenmuc1laskyesddReyno. ^ -

^'"- '._,

' *

rp Otra Caualleriaay en Efpnña, que llaman de Ca-
"'f'

. ^ r.. .. uállerosQuaritiofos.laqiial nc contiene en fi excmp-

dan gozar de otros algunos pruiUegios , que los hijof-

^dal'^o tienen: y y anl'i crtos no tienen nobleza , y hi-

'-nm f/V'¿-dalguia,como
en el diícurfo pallado le d' xo.y propia.

tir.iJ.il' 6. lleco-

b

fcciq.')¡ul.^.C.li

l.i.it.i^-Giítio'i

-í't'i
J'<|;'.«.12.

nal : poique pof algunas leyes del lleyno a ella ella-

p ,,,„^,;jf p^^ blecÍdo,y.mandádo,que los vezihosquc fueren nio-
^'' *

"
"^radorcs de las fronteras de la A.ndalucia, que tuuicren

tanta quantidad de hazienda, fea n obligados a tener

arma$,ycaualloS,yfalir a los alardes, parala defenía, y

. guarda del Reyno>de quieneí. efcriuen algunos Auto-

res, ¿a quienes me remito. ,„,_,.

D I s c V n s O ;ix.

De como ai Noble le coi>uiene teney virtud

t

^jíilor,yhazjieno'a\yfieflada

tíobieZjáfóno.
'

'

^'

a Z.4.fií. 2i.|>

2 ¿y th'rii.Mex

lib.í.CAP.66

I T)Araque los noblesCaualleros hiiofdálíio tengart

1 lunobleza con perfección , y fean ellimados,:
'

conuiene q lean virtuofos.y ricos: porque es cierto,
q'

aunque todos los hombres uenenobligaciódcjeguir.

». la vi.rtüd,co müchá mayor razon(i'cgun dize la ley de

r. la Partida) rf cftah a ello obligados bs nobles,pues fa

nobleza t mo principio, y ori¿é de la virtud ruya,ó de





T)ifcurfoNono, 4»
fus progenitores : y aísi es bien que la conferuen para b í?o«. deCurte,

niavor pctVccion fuya, ¿ prücurando ler templa- rto/;.í;;..3.p.i>f.».

Jos,iuaicLros,füerccs.onados, magnánimos , lea'es » '^; ..^. ,, ,,^

y prLidentcs,y que traten verdad en ius obras, y pal.- c /mO(o>.ííc «o-

bras, c y ha-an como hizieron aquellos de quienes i v í""f.c'í"í.

precian deiccndcr , y delempeñenlepreíuncion ,
que '1 Go\mLqiM

; por ellos haze el derecho, d queprcfumeionimitíi- /'«o/// ,p.iíirf«.

d.Kesdc las virtudes de fus mayores: porque Tiendo ufiA,¡¡.aexiUi:t

la^ raizes.y el tronco del árbol bueno , no pueden de- ^'"^'o-^
j
""' ""^

xar de ler buenos los frutos: v fiendo malos , fe prciu- ^ «"• 'r^i-Mutie-

me también los arboles , que loproduxcron :A^o» . /2
ys^Ciedionnar.

eu:n .xrbur hona,c¡u.^ f.xcn fnidiís nulos ,nec arhor mcib ¡

'

'p'- i -• ^^'^"fo

acvs fm^lum honum-.vimnuqHeArhor dcfrnclu \ií'j cop c

'

''<^
i'' -^1"^/ ^'o '•

cu.,-,di;.:e el Euansclio.V"Y el Profeta EzechiclJ d - rcg. H'^-^\"pr

ze.queqnal fuere la madre,a(s¡i'crálahija:S;n(f w-ia,. ^>>
^

AUlcva (i¿

¿í.t.c^- fiha cim. Y porcíh razón rclueluen, muchos A..- ¡'^on.uio.utot dn]

.

torcs, {' que es muy confoniie.a reglas de Filoloíi i, io95 "H- ^ "*-

f air los bi.os íemciantes al v.ílbr. de lus'padres , po
• qiuLinkpo con-

c,uecóinodíxoclFilolbfo:íi Stcut ex)wwínihin hm i-
nabt.Ubrn, Lj.n.

»/?;«,- <^-e\ k'jliíi hcfiiiim-.ficex bon'is honum 'gency.in. A ñ 3- C>^"^' >i'>l>nn <r.

como ti hombre engendra otro hombre, y la bolt a c."i).2c)^« zn ta.

' otrabelU:i,a(sielbucnoproduccotrobueno. Y Br r- ¡t». i,<Cat>iü. z.

tillo /dixo.quc los hijos figuen la coaumbrc, y co,i- f'.co^ipdLr z+ i^

, dieron de Ius padres. YDiogcnes, K fundado ene h S.p.coifnl.ó.

rilorofin,aüiedo viltovnh5bree(nbriagí\do,,afirir.o, c / iici^cv,-,6.

nuf.tan-!bicnloauIafidnelpadre:vporcLfo'feadmi o r ?i^Lcn.c-<\i6.

¡(iiUchoMr.rcial,;/ de que Baiío',' hombre dado al .i- g '/"••«'/ Ci|.P!.pi

na.tuv.iellc hija qucbcbiclle agua. :.
í'ten ju^^ui ,-^Jc-

.
j\Um-/¡uod h'.xfstfdufwmdcjn.im. _,

pf-

De aqui viiioadezir Barculoi. w: que fon dignos de h Anú.Uo.i.lo-

nlTcnta los nobles, que nócorreípónden en la virtud //f/c c 4.

a fus niavores: porqueq importa que. fe precien ler Je ' ^^'';f;'" ^'^^'-.^'^

generaciones ilullrcs'y claras, fi ellos con fus obras as pjíWp,»? «CTOe-

cníucian^y obfcurccen:antespor la mifmarazon qjC M.«i(;» 13.

vnofegloriarede la nobleza, virtud,yvalor de füspl- K /í-Mf :?'»'*-

fados,esv¡ao, que elfc halla vaziode aquellas vir-u- i[<id.á.L7.num.

,, -^ "•^,,' ..'-, - / -- Q"S, ó.

1 M*v¡dib.6:-Et>t^Arn.69^'idBAJpirn. m Bayt.in li.tnini. 5 2- C de dinMt.it.

U>AZ rirxqJx^p.zz.numA.BQct.deco,,foiwo>,eM-3. {Q¿<J^d p^^^^^^^

bthtatchommM ^rbimrcfie [olumytiw^ojmfíobdibin nuc\situdo idumne

Atmwm/iyirtute de¡ensmi.)





des
,
comolo dixocl Santo Dodor Chryfoílomo eri

,

"
,. _,.,. eLtas palabras: (^;ii /«rorfc/í a, íj.w/'íwon-í (bnyíwr gene-

."
.

y<i!iocLtríí¡aut (¡mi noca ¡lligeneTAtioi'ilis,qnem mores ador-

ihx>it:ip{c enirn fe rucunm etb owjiibiti bonis ojlendit , cmi glo'

n_r¡rd'.¡.ñ:nchtl. n.ífio-w p.ífníiM, Las qualesreticreTiraqiielo, n tra-"

í.;^2.'Mi. - . yeiído Otras de diacríos Autores a cite propofito. Y
,.•• Cicerón o d!xo,q'jela ii-iasbuera, yiiiasrlcaheren-

tv Oc. í-.'/ÍM . of- cía, que los hijos de fus padres heredan , es la gloria de
j'íT'ua,-,; ,';.•>]. /" ji-ts virtudes, y hechos : y no correípondicndo a ellos,

¡r/mis., han delerjuzgadospormilos, y viciotbs:0/>«w<t(di-,

.5
' : ,,-. •,,',. ,'. ze).!Hfewí)^f>.\í/f,tí,t ¡utribiistr^dirur liberts, omniquepa-

.
',

. _ ,. ''irimo>iio^y.(¡limior gl'jy!;ii'trtiiris,reyHr?}c¡He gcflnm¡K ,ciir

^^ dei¡L'co)-icjJencj\ís,&'i''tiiimiinitc,imUi'rficj}. Yporcílara*
..\

zon no falta quien diga, /7 que los nobles que fueren

-) í/.' ^^ ?
» ci''':'"'iidos,y viciofos, pierdcnla nobleza de íus mayo-

.;.;^^,^"f',
'"'.'/ rcs.pórqucenefeto la ¿loria,y honra que tienen de'fus

,/'.
'''' °'''-f'^S:^- progenitores es vnaluz,ychrid,id, que les eítádeícu-

'"^'
, ,

* hricndo, 6 fus vicios, ó fas virtudes, para que fean, 6
mas vituperados,© mas crtiniados.

: 3. Ypuerto que fea verdad, que generalmente los no
,

bles fcan de la condición, y coíbimbres de fus pafla-

,. . . cios,noeseftotancierto,qucmiichasvezesnole aya
q ^/?.-.:f./?' 'í'S-f^*' viao lo contrario: y es'de fuerte ," que dize'Baldo , 7<r.opi;o;.'e!// I. //• que eítá tan eílragada la Virtud cn los nobles, qucpor

'^•'"''v'^" l;i mayor parte fon vlciofos, de gula, luxuría, fobcr-
bia.y arrogancia;y efte vltfmo vicio fe ha intróduddo
cneilosdetallUertcquépareccferlesnatural

, como
r Riicrc. libr. z. lo dixo'VeUeyo Pacerculo : r_,Natiir.ilcm cj^enohdn.ui

hij\Oi\RomAn£. jhperbhxm.Y pues la foberbia es aborrecida de Dios , y
de los hombres, fegun lo dixo el EclefiaaicoT/ oMi,

f Jicdcf.cip. I o.- l'scoy\iffiDeo ejl,&hor>iind7'.n Juper'ji.i , deuen los nobles
í Ci.fí.i. /BCdf/j. .hiiit-déllarr finquefe lesponsidelante,qac dehu-

nVillarfe vendránafermenofpr'cciados
: p'orquefcgun

dize Cicerón, (( quanto mayores
, y mas leuantados

nos veanios.tanro mas nos aucinosde humillar: Qu>in

to fiíperijrcs \'!i.»itis]t.i>ito nos jhrfimifsnis gcr^níns. Lo qual
muy claro díxo elEfpiritn Sant(í: x Oiiamo magnus es.

hnmdi.ítein omntbii5,& contnt Dea inttenies gratiam : quo-
nkm m.igH.t pe tcntid Dci (olins ,& ab hitmlíbas honoyatur.

Pues ios que c humillan,/ fon r fables, eítoá fon leuan

ta-

S .''.;.;,'
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tádos,y los qn£ fe engrandecen absciJos , cómo Te lee

cncl Eaungclio. j> Ycitahuinil!acion,y afabüioad q y Ii¡c.c.xS.(qm

a los nobles fe pide, no lu de ícrUcüicrte que ícaa te- \e ¡nimdi.uicrtt ,

nidos p'.u- baxoS;y íohezes , rnio proporcionada a i\i ex.ihdnto- : ¿7*

.ca;idid,y a la dignidad que tuuicré , coiiio lo aduircio qm^c ex.iít.-a, hit-

TiiMquclo. ;;^ wniahnur.)

(f
Por manera, que mucho deuen procurar los no- z 7/f.<(j. cip.23*

bleslerbuenoSjyvircuofoSjaübles, y comedidos, pa- j¡u»i.j

.

-raquefcanetüaiados.Mas los que por fus perfonaN a lUn .lul.i.nit.

fuercnraalos.y viciólos, arrogantes, y íoberuioy, no ¿^j .C.dcdv^n.hb.

porellodexaráade gozarde los priuilegios,y líber- iLMexiainNa-
tades.qiie como a hijofdalgo le les deuen guardar, ni hd. hh.z. cap.j,

pierden lu nobleza política, y cluil: íi pues dclLahon- corid.z.

ra gozan ellos,no porfii vírtud,íinoporladeruspro- b CaUn.S.p.conJ
genÍLores;pero preferlrfelesban los nobles que fueren f¡d.zj.y¡rfic.[ie.

virtuofos: h pues ellos tienen la nobleza con peifec- mdumo.
clon, c y correfponden fus obras al nombre que tiene c Bor.Ae Cuvt.de

denobl¿s,queeslo mirmo que conocidos por buc- Nohd-i.i^.n.^j^,

nos,coiQoledixoenotrod¡lcurfo. (i
' áVtíci.n.z.

3 , También escola conueniente a los nobles fcr ri-

cos,comc ciizclaleydclaPartida, e porque la noble- e L.iz.th.zi.P.
zafmhazienda.es como muerta: / y porque coni- z.&^Alexut ybi

pclidos con la pobreza vienen muchas vczes a hazer (¡fprM. i .«('.66.

cofas viles, g yagcnas dcfu calidad ://íe«(í(af.-(fmj?,'e
'[ Bon.Cwt.l.p.xr.

. dedertsm¡ht,ncegcflAte cowi>id(¡tsfi{Ycr,&ferm-cninomen jmm.zif).
- Pf/rrzcndize Salomón, h y es como fidixera:Nome „ L.Jcf¡ií¡m,jf.dc

dex'?is, Señor, pobreza,pues compelido de lanecefsi-
f^.^^;,/,^

dad vendré a hurtar.yjurarfalfovueftroíanro nóbre.
\i p,-o,>erh.c.30.

Yenotrapartcdize, / que por la pobreza, muchos
¡ EccUf.cap.zy,

han comctidodelitos: Proptey inopiam tmdti dclicjuernut.

y el PoetaMarcial, K encarece lo mucho a que fuer- XC ;i'/^<rf. Wmi.
_ ca la necefsidad en eík verfo: Ip¡9^yxm. ad Cha.

OqumimcogitcgejUsl .-v ridítmmiSS.
Y la pobreza en los nobles, es caufadeque fean deí-

eftimados : y aunque fean buenos, y virtuofos, no -
.

losellimanloshombres, ni les oyen fus razones,por

difcrctas que fean : S^iptemu paupcns contemput ejl , quut

iurba citts lío» {uiit mdita. I Y por el contrario, los tU I EccJef.ca^.9.

cos,y hazendados tienen vna calidad que les iluítra.y m luG'uard.enU

pcrlicionalus noblezas, m y por las riquezas fon mas noblc^^, ca^.zjff
•

f elU-





n Vclr. jiíexireii e{liraados,y conocidos: y los hijuldalgo cobran epi-

¡a S¡li.,i,.\. ¡hty. tecüs,y rcnoiiibres mas altos,como es de Caui\llei-üs,

up.3. (ci;;iiudize Pedro Mcxia: h y los pobres apenas ion

o Albcy.wl.Im- lla1iiadascrcudcros:dexo las digaíd.ides,y títulos que

foMrorc5,!). pn/jc. los muy r>cos,ypoderorosconli¿aéde Condes,Mar-

jf.dc Dcat,-. B.iU. qüeíes,y Duques, iiuttraiido fus apellidos , calas, y li-

iiicjf.f'í'r.i (i i. ii.ioes,coav'aiUllos,y ricos mayorazgos.

dn-ejíihiis , CiulL 6 De tal ,r.anera haa fido ellimadosen el mundo los

Jícied-w cflp.JUy ricos,que muchos hombres doctos, o atirman,que U
mnuhs, vab.dn.xs nobleza tuuo lu origen de la riqueza,y que el ter rico,

nvni. 1
3 1 •O' 13 2. es Lr nabie,por elcuro que fea la linagc ;

porqtie co-

CrtJ.iH.p.i2. co«- modixoCalaneo, /' labaxezadelapcrlona , y llna-

jí(/.5+.TnMcj.c.!p. oe.ie encubre con clrclplandor de las riquezas :
C^wo-

3 .//.3 .5 .C? 6. }ii.m'¡^erfoiiA- TiíitusobdwtLíí tcgitur. Y Teoíilo Alexaa-

pc\i|í//. S.frtrt. drino, q dize,que las riquezas dan anriguo linage a

Cjiij:d.Z2. los que le tuuieren nwcúO-.DntitutsnüUts homniihiis aiiti-

q ylUx. lib. P.if q'i.mdonareJAmdmm-.y con mayor elegancia lo dixo

cmlis- Oracio, r en eltos verlos:

r Hijirn. E^iflo- Salicct yxorerr)Cumdotc,jld€mque,& amicos, —
,;

Imirii i.{zy di- Ztge>ius,&formciniregtnii¡'ecii)uadoiiiit. ;

uesdiHito- k dtun, Las riquezas.dizcqudbnícñorasdc codas las CCUJ,'

í;ií/ , TI D<:t(s ra- dan al que las polVee. muger con dote crecido ,
ami-

hl j;.'i/iu're -vtde. gos,hermolura,y nobleza: lo qual procede , de que a

tur ) i'irba ftmt los dineros obedecen todas las cofas, / y los queloi

V^urDti¡s,hh.^.de pofleen,cs villo tenerlas rodas, t

Irng.ly.tma^n.ij. 7 Otros huuo, ií que dixeroa, que para cauíar las

Huí t.ij'.í//. did. riquezas nobleza, auian de ler antiguas, de padres, y

cün,¡d. J4.. proba- abuelos heredadas:A/o/';/íW5 mn'di,tn]}d dmd eft, quam

íro- :-.cc/vf.c.tp. 10. //;» íer-jrxcí/u/f/x^dizeS.Gcronirao, x queescoaio U

xC.i>. t'jtufíi, 1. dixcra;La nobleza deikmando,no es lotra cola fino

5.3. i.pfti.?;/* I. tener riquezas antiguas. Otros y añadieron, queco

(:r z.fdc ic'bor. las riquezas auia de auer virtud, y buenas coftunibrcs,

fun¡j\ coiuo lo dixo cierto Emperador,que refiere liarculo,

u" Mcx.in Nobil ;^ por elhs palabrasr^o^í/Z/rítí ejl auttqu>í-»^riS;C^dimtt(i-

hb. i .CA¡>.66 . ruiHpojlcfsiu cumpulchrn repnnnthus-, Ci?- monbus : quieten

X Huron.tpifl.tid dez¡r:La nobleza es viia poiklsion antigua de dine-

luibh'.hun. ros,yh.i2Íciida, acompañados con buen regimiento,

y ii//;;.C>'rf'i; re- y buenas co'.tumbres:ydvlla opinión fue Ariitoteles,

Uu .t TuA-i c.¡. ít diziendo, que la nobleza,no era ocracofa, fino vríá

w.ii. an-

z ¡.¡.i,f.inl.i.rmm.^-j.C.dcdii>i:t.Ub.l2. a j^rijl.rolit.j^.cap.t.
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antigua riqucza,y virtud:iVo¿í/ír.tí ínim ej¡(d\zc)yctiit

cpiilent¡.i,c>TÍytiis.

8 Pero en realidad de verdad, las riquezas, por íl

lolas, puelto que lean aritiijiias, y Jcbuen lullre,iio

dá;i nubic/.a> porque eüa cuuo lii or¡¿en de í'olo U
vil cud, remunerada por el Principe, como en otro f t-, r r

diUuri'o h le dixoív lo rcílieluen Bartulo, c y otros
'.K"mo2-

queler-uen.
' CBm.dr,.^7.&

9 Mas nu le puede negar, que las riquezas, por la
/''«'^^«''"'^'•'í'-

niayor p.-.rie dan caula de ennoblecer a los qu^ la>
*•'/•'•

•'^'Y-3-"- '3

tienen, |)ur lo mucho que el dinero puede:/ cito cs
Yp''/^'' n f.j

de hecho, porlabr.ena opinión que los ricos tienen \
'>^^^^i-"i"P-jCíles

en el mundo: y «fsi fe han de entender ios Autores ' '''''F'F" '^^'7-

alcgados , que di¿en, que las riquezas dan nobleza,
""''['"' ''' ^"^"^'

<:omo lodtclaran Baldo , d y otros
;
porque de or- y-P^^"'''P- ^"••'?-

dinarlo venios, que hombres plebeyos, Tiendo ricos,
^

't^'r'^ ',"'!..
}

y
podrrrolos, vlandode lilx:falidad con los vezinos,

^' ^KrfeiVoí'.a.

que les podían fer contrarios
, y tratándole noble-

'I'
r

'^j^'V,'1"f
mente, vienen a tenerlos con-cntos : y co i ello , no

'^•'''/•"'^ ^ '^''"-

lb!o ^anan opinión de nobles, mas de ilmlres, y dií-
"'^•^7- »-66_ /«

nos de tM-andes dignidades: como le (ucedio a Par-
"-«J"

''^'¿"Jl^M''"'^

quino, que puerto que era vn hombre deíterrado,
"J, "J'

""""'"'-^

y noconocido, vino por elle camino a fer Rey de Fi'^'W'f'¿"o¿"'íl-

Roma, consoló refiere OforioLulitano, e trayen- /^"«^
'

//'y«^f ">

do otros cxemplos aeftepropofiío: y mas en par-
íp'^hi'^c<^¡^ii,grd.

ticular veuiosoy.que haziendofe Regidores , y Re^ ¡
f'^''^'o/'^^"-V''-

pubücos , hablando alto, y graue , tratando fus per- ^^^^'^^^^^ '"'¿"^

loaasco.noCaualleros,y teniendo otros por fus ami-
^'•^"""'"/'''^

>
^<-'''-

gos, y ha zicndo otras colas femejantes, como dize
r>u2,m¡:cisys>

Tiraquclo, / van adquiriendo reputación de nobles, *^'|/'^*"/V ^'''''''r

de tai manera , que delpues íus hijos continuando lo
'*-''•'"

""-'"[^''^f ^J'

propio, vienen a coníeguir poircfsion de hi)oldal-
/"'ó"'"'^>'^*^'/'/'"'^-

go , y lacar exccutorias , por no auer ya memoria , y
^"^^^'''"''-'"^i' '^'^'}

í¡ la .v/ , no aiier teftigo que fe atreua a deponer de f";'^"íd^"«« <^M

aquel caatcloib principio;loquales muy fácil en ciu-
^''" <'•*'""''•)

dades, y lugares libresdc pechos, y tributos, pues en S Cí»>''''•f"''<«<'-

ellos^cpradica la opinión de los que dizcn , g no ' '^-* ' "^' ^7«

aucr m.is de dos linages en el mundo, que fon ri-
^""'^^ '""

'''^J^-
cos,y Pubn^s, ¡lugando aquellos por nobles , y a

'"*"'/»"' Catoülic.

eltosporpUbryos.y pueilo que otros vluan en ¡u- ''«•^•"/^•^•"S"

F a Sil-
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garés pecheros (jdonde no le atreuerijfino los mú/

ricos, y p jdcrül'os)cienen tus inteligencias , y caiui-

nos pira eícularlc de uo pechar: quáto usas, que li los

Iü¿.u-js Ion peqacños, )) y de^étc pobre, no losolaa
híf.* Ti.-.t|. cílK

j.j,;^p^^,j^.^,;,;ir por ellar.i ellos caii Hijcros:y les parece,

zjnuti.ui.
aue por las riquezas, y olkntacion qi;e tienen , y poc

los benelicios que dellos reciben, QV-recea que viuan

en libertad. Y otros ny muy masardidolos , que coa

ejecutorias, ó rolares ágenos, teniendo, y coníer-

liando el apellido dellos, y diziendo fueron de liis

bilabuelos, o de otros fus alcendientes ( de quienes

no aya ya memoria) van coloreando lu reputación, y

grangeando la pollefsion de hijofda.'go, y obícure-

. cicndo fu villanía. Todo lo qual,f) fueran pobres, no
.

'

, pudieran hazer con femejantes dlíslmulos ;
porque

el vulgo ;uzgalascofas,nocomocllasfon,finoco-

niopareccn:"y viendo que hombres femejantes tie-

nen ollenracion ,
palabras , y apellido de hijord ilgo»

tienenlos por tales. Y alsl Marcial , / conocienda

í MnTc.lih. 1. Epi- q vno fe !ingia,y blafonaua de Cauallero , y no lo cra^,

£rii7«.iá. Icdi.xo:

J)ige>iti(m,f¡iidÍ!mtihi morefquegemiflHe,

.
, .

. .. Suii(equ!tisf3teor,cxterafUbis]ubes.

'

, . \ , . El ingenIo(üize)elfaufto,y apariencia, y el linaje dd

donde ce jaitas venir, fon de Cauallero, mas lo d¿m3S

que tienes, es de villano. Y cierro,que fi con atenciorj

,
; conlidcramos las diligencias que algunos liaren para

;, que los eftimen por nobles, por ellas mifmas viniéra-

mos en conocimiento de que no lo eran, pues de la

deinafiada cautela fe prefumc engaño: K y no fon

iv Cloíi.i.tn l.ft pocos los que por í'er ricos tuuleron buena negocia-

íp:s [.i'o comhíio- cionparafacar executoriasdehljofdalgo.Las quales

iie.jf.i'ixond.úp dize el Dodlor luán Huarte, / fe podna dezlr^con

(irwí ;,;j¡. mas verdad, fueron dadas por manos de los teíligos,

1 E» d examen de y recetores, que por las del lley. Por mane_ra,q mucha

iíigauoSjG-tp.iS. parte tiene las riquezas para no foloperficionaral no-

ble,mas para darle nucua nobleza alque no la tuuiere,

y le califican tancocomoel valor de los paliados.

... lo . Pero es de aduerclr,que los nobles, Caualleros,
Tiiate ybt [up,

^. ¡^iJQ[-jj[ao ,|ue fueren pobres , no por cüo pierden

fus
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fushidalgniasjporque afslcomo las riquezas no pu.

'

'

'

' " '•

d!erondar!c5ab(olucamcntelanoblcza:alsit3mbjcn " •
.•

no le 1,1 pourá quirar Ja pobreza , como lo rclucluen
Bartula, y otros. ?« Mases de notar, queloshijof- m Bm.htd.UneA
daltjo,yCaualkrosr¡cos,rchandeprL^ferlr a los que ^7-Fd.mc.ip ad
fueren pobres, particularmente en Jos oficios de Jas ^>ircs,ii.i. de ref-
Repúblicas: u porquecilos íe han de dará Jos ricos, cyipt.Bjn.Cnrt.7.
porque ion mas temidos, y eítimados .• Diues locuttts (>'"-A-Ti,:cct¡> .zs
eJi,':sro»}n£s t^cuerunt, & yerium illnis ad nubes Oerdtt- "S .ciim (cqq.Cti-
cir,it,p-vi¡w loctniisep,c^dicuf!t, quisejl hk'i Palabras (on ^ "'•^•- ''¿'•3 • '/ 1 3

.

dclEclenallico, o queen nueílro len¡;uaged¡zen:En '^-^S-py-icUcArñ.
hablando el rico.todos le cícachan.y'folcmnizaníus " ^- «fí"/'fo in
palabras: mas en hablando el pobre, ni le conoccn,ni py'>'c-ff'.dt mmiír.
clha}anlusrazoncs:yporqueJosricosronmasam3- &hon.[.fuhendcc,
dores de tu patria, y mas diligentes, v cuidadofos de C.de Decurdil,. 10
la amparo, mas temerofosdclu dea'ruiclon

, porque ° Ecckj'.cap.i^.
tieneii mas que perder: p y por erta caula fon aníimil- P ^^^ '^'^ij- piares
rao mas tímidos para delinquir, V menos folpeclio- "%-<'",c 3. w. 27
los.dc que pondrán en precio las coíasdcnifticia:

</ y q L.\-u\pcí:\us , L
alsiconmayorrazonquealos pobres fe les deucen- ^'¡ipctdimt

, ff. de
. tregarlaadminiaraciondcIaRepublica.comolo di- fn\¡>.tut.

xobcipion Emiliano, y que preguntándole el Sena- r V.il.M,tx.hh.6^
do,a quien le cmbiaria a Elpaña contra el Luíitano cap.^.

\ iriaro, h a Seruio Galba,ó a Aurelio Cotta ? refpon. í~ Oí(/í/. /í¿.3 . c/c-
dio:C>i!ea ningunodelüsdos,porquecl vno era po- gi^tnif».

brc,y c[ otro aumento: NeHtmm(im¡wt)mihi rmti pía- t LitcAePen.inL
ccr,qHualtermhdhahe[,&a¡teyi mh,le}l[ms , .^ul nuLm ^^ ¡nl'cmU , C.dc

- licenuslmperij magijhnm ¡ndiaws ¡nüptnm,m¡i!C aMritiaw. Uccunon. Uh. i o.
\ Ouidio dixo,que de todo punto auia de eílar cerra- C^m.p.^r.u. co>t.
da la puerta de los cargos, y oficios a los pobresjpor- fd.27. Tmu, a.qne con la pobreza, ni auia juez graue , ni Cauallero " i 9- Pdat.Rub.
^'-'"'J.O-

,

••

t„Rcpet.RHh.$.9.

CtmapMperibuscUufaefl,d.-(tce)ifiishotiores, tui-S. 'c^ Aucnd.
J»-ic ir.uiiiiudex, tilde {cueyusEcities.. . pYxtor. i.p.c 19Y anli lo reíueluen muchos Doctores ,t los anales n.ij.Gn'gul ¿

concluyen, que no íblo entre los nobles, mas'tam- ut.zg.p.j. -verbo,
bien entre los ignobiles.handcfer preferidos los que poYm¡He-^'.,ALtr.
fueren ncos,fiendo igualmente por fus perfonas ca '¡iie^en d Gouer-
paces para elgouicrno de la ilepublica

;
porque de nMÍoy Chnftunoy

la manera que a ellos fon pn fétidos
,
y aatepuiílos Ub.i.up.zo,

F i lüs
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uGJofwf.i.ii. los nobles, anfi también lo dcuen Icr los ricos enrrsi

(¡A. G V',. '' /.+. los plebeyos,porque le reputan por catl nobles, o cof-';

ll.6.tit.z9.¡>.7. ricuidoscndi^nidad: h yAutor.iy, x quclosUama
C.íúvu d. confuí. Principes: y pienfo que adonde haukTc hi)old.il¿ori

27. I'ich.xrJ. lib. pobres,que no tengan la cantidad de hazienda nccelV

difí'íit.ntutium 2. tariaparaobtener los oficios de la Llepabhca, ynolv.i-

Tiiim.S I

.

^ uiercorros liijoldal^o que la tengan, fe han de dar los

X GuiUd.deMj- oficios a los que fin Icr hidil¿os fueren ricos, por las

te/rd.iiítspcrCar- razones referidas.Y por lo que dixo Plauto: y l'r^Jbt

éi)u in Clcníent'.i). diuitem c}fí,& popuLtrem,(¡iikm nohtkm,&' wmi/íciíw.Mas

i.de h.ipt¡\ho , vjlc(dize)el pechero rico, que el hidalgo pobre , y
MadcuoiUsEx- iiiendigo.YOracio, ;^ dixo:Q2';eI hidalgo necelsi-

celc/ia.u d¿ Ej}>u tado.era masabatidoquelasobas.
ti-i, «['. I o. iium. Et genits,^ i'inii.s ntfi cum te yiUo f .t/g<t e¡l,

I . Etncdiíutes no Y parece que cófirman eíto aquellas palabras delEcIe-

déeiit \':if¡>eiidi , (laltico; (t Ald!OYeft,qtnopemur,\3^Abundiít in ómnibus,

?icc torqucrt , nec qu.imaiú ^lortiitiir,ZS^C2etpMi.

¡)a:hts í¿no'n¡nío- 1 1 Mases de adLicrtir,que toda cíla honra qucfedi
/ispuniY!, ytmnl- a los ricos, fe hade entender con los que por buenos,

f.t are¿.itis fc«(?f y lícitos medios las han g3nado,y que juntamente c5
Cutnrir.pi\i!:i.lih. térricos de bienes, lean pobres en lo interior de fus

^.q. \0.num.\9. coracones,fiendo buenos, y huniildes : porque aque-

ctim¡c¡neriribnsr Uosq'ue con logros,hurtos,y otros modos injuftos las

y PldHt. reUttts k huuieren confcguido,y fueren malos.y íoberuios , no
Tiruq.cdp.zj. n. fon dignos de honra alguna , como lo refueluen mu-:
JO. chos Autores; b y haze por cilos la autoridad del

7.Horítt.fcfm.I¡b. EclcfiaUico: c Bonn ef[\'itbft¿inttit,citi non eft pecarum in

2.pf;'M2. confciaitia. Bucna(dize)queeslahazienda para el que

a £c(/ef.t.ifMO. tuuíerefu conciencia fegura do pecado.Y alsi los Em-
b Cyfins in 1. bo- peradorcs Arcadio, y Honorio, d por eftas palabras;

tt-f fidti , q.j.C. Digrit\'sirn¡ memis ; (jrfdcidtiitdms Ciin.tles elígantur: dan
áeiitr.iiirami.Ca- acntender,quep3r3 losoficíos públicos fecli)an hó-

\,ui.d.conJii. 27. brcsrlcos, y de buenos merecimientos: y eíta es la

7¡rciqnd. aíp.3. bondad, y riquezadeqne fe haze mención cn las Ic-

rnimír. 23. fien vesdela'Partida, e óelfuelo, yalgodedondetoma*
tcxtiis in 1. CU' ron nombres los hiiofdalgo: y defta bondad , y rique-

TJ, ií.i. ( Hone- za.porfcrmuyauentajada.n.icioelnombrcdeRícof-
j¡,itis y,n¡ünibtis) hoiiibres,que le les dá a los Grandes deCaftUla,como
¡f.

d<! viuner. O^ dize

\}onoi\Gu,ud-d.c.ip. Z2. c Ecc/cf c.tp. 13, d l,(iá ^itbemhU^.deVtcmion,

l:b.l\}- c X.2.C>^l2.f/r.2I.f.i).(5.
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dlzelüan Gutiérrez, /y fe ha dicho en otros dlfcir- f Cutim. ^u^.
ios. Y concluyo cQedizicndo,que pueíto que lusiio- //¿j, q.xj.n.jó^
blcsfaltosdcvirtud,y nccclsitadosdc lia¿icnd,i,>¿,ozé CHm{e-¡q.

dcfushidjlguias.ydcluslibercades.nolci'odranpro- g Di[c.$. nntn.o.

piamcnccUamarnoblcsjg porquv'coaiodizcbeiKca, e?(7/"|r.i i.w.io.

() firivircud no puede aucr honra, ni ma¿eít.id : Smc h SaKC.E'¿ii¡i.96-

¡'robitette «r»//.i fjt ;/yj;e/í.t5. Y porque (íomo dixo ü.Am-
brolio: í Lidia de oy,ya lino es el rico, ninguno ütro ¡ ylmhy.hh.z.of-
es reputado por digno de honra: /ioJ/c'(di¿Lj^/cwo nifi fittjnm.
iiaes lwi:ü)\digfius yepiítMitr.

DISC VRSO X.

,< Ds Us excelencias,y calidades dcU No-
'

. :. blezjate hidalguía, - .'

'C"^Ofatan aiuíladaalarazon,y tan excelente , y
-> heroica es la nobleza, que ningú genero di„ co-

fas a/.d-gundizeOíorioLufiranOj^ (t enqnofedexe a o(oy deNohViU

dehalhr vnafemeian^adella : NfíZ/ww gf;;ifí Yc-U),t iji, ciml.lib. 1.^.2.^

i)iqtto)ione\t,tre,a'itim/ni>icrequ<tn(iim noÍHlit,tt¡sejfijL'm.

Y' aníi,nofoloentrc lasplantas, y animales laay , mas
tambie;)!eh3llaencrclosCielos,Efl;rellas, Planetas, ,, .•
-Angek'N, Santos,y bienanenturadosípuesvnos fon (li, b Th.tqAc S'ohd.

"perioresaotros,y tienen porfus virtudes, y por l.igra- c. 3 / "'""• 15 7-

cia del Rey de los lleycs, grados de nobleza, y gloria ü'
1 5 So.

masauentajadosquelos otros, h Y anflmiínio, en la c CuxYinOratione

Iglelia Militante ha auidojyaydiuerfidad de grados, pro Pnb.Sextio.
.

y eft.ídús cófus ventajas, y mayorías,que entre li guar- d Itn Tiraq.deN'ó.

dan jporque en todas las colas bien regidas, y Soucrna./>i//í.c;2 1. «.4. eí7«

das,hadcauerorden,queellocsloqüeprintip.¡linen- 5. 'Ai.idcr. cu its

'

te la nobleza en G cont¡ene:y por cíta'caaía , y fer cofa Excd d: rfiKM,

<cílimada,y fauorccida délos buenos, como lo dixo wp.j. tti ¡n-incip.

Cicerón: c Ownes bjm fempcY uohilnatt fuieniui. llizle- S^dúihChro» dd

ron mención della los Autori-s que elcriuicron viJas Em(>€r.D./!lonjOy

de Santos:, (i San Gerónimo, e. en el Epitafio que iiipyolo¿o.

puío a Santa Pau!a,dize,que<lefcediade los nobles li- e D. ther. Ipi¡}.

Iiagás del Rey AgameDoUjy de los Gracos de Roma. 27.d üfjlochLt,

F4. Ga-





; . Ve la NohieZj'^y'.

jVlirr'\fi;''.i. Gr,ic]ioY'.imfGholes,Ag^ime!ioi¡ísiiic¡it.tpYo'es,' . ;
-"\

g'C9!í¡¿/í:>,- ex
. HociAcctintiirunío. '. '

(:;c;;c/;,c.ty.io.i? El Euangelilta San Mateo,/ coiiiienca fu Euan^elia

i+.yíc-.i. tM6. coa la nobililsima ddcendeacia que le'.u ohrüto,

{Auiínos Domi- Dios,Y Señor nuctlfotuiio en quanio lio aibre : Z/kr

r.c I'rí..'a-;-'t Da ac,,emtonisIc\uChrijh,jUiiVM¡-i,ljl>j Ab)\x\um. Llámale

€¡])gcue\.c. 23 . dcícendieate de Damd,y Abraha, que enrrambos fue^

h 'utD.L.!;'.4. ron llcyes nobles, y princip:\lcs: g y en machos luga-;

i Eccícf.r.íp. lo. res de la Sagrada Élcritiira hallamos muy enco:nen.

K Reg.hh. i.c.z. dada la nobleza.O que hermola cs la buena , y limpia

Mlcrn. Mcx. in generación! porque lli memoria l'crá inmortal delante

Nohilrtno , lih. i . de Dios, y los hombre?,dize el Sab¡o:0 qtám ¡ndchra ejl

ctf.+2. ^Ub.z. c.t¡UgencuÚQCumcUut.\te\¡mmort>t\iscll ciinn wanomil-

c.t¡>.zi. tu intro- hus:c^uo>jltmA^ii\D¿imnoUieil,&A[ud l)o«/'jeí.Yenotra

ándion. parte, ( dize,que es bienauenturada la tierra, cuyo

la T'/ctí/.. cjp. I. Rey es noblc-.Be^iuimucuuis Rcx nobiUs cfl. Y en otra

v.iin.x .c- 2. parte dize la dtiiina Efcritura: K que fean nobles los

n A\c,t.in mhr. que a Dios honren: y
por el contrario, no lo lerán los

tn.z.íih.ó. Reco- que le menofprcciar¿:qí«íc«w7«e haii&nficMerit me , g/a-

]'//. n.ió. ¿^29. rifiuboeni7>:(¡i(¡(ttitemcom'm>ninf)rie,ertmtgnoh¡les.Otr-oi

oim \c ¡q. muchos lu'J^ares ay en las letras fagradas ,
que hazen

oTir.t:¡.lr.ip.2.i. mención de la noblez3,los quales )untan, y rehereti

mm.¡. i^'u <i//cg.. Hernán Mcxia, / y Andrés Tiraquclo : m y no loa

Viii.'p.ud. i. ad pocos los que trae el DodorAzcuedo, » con hs le-

Cointh. c.tp.is. yes.y derechos que la faiioreccn. De aquivino.q mu.

{\enÍ!r!Aitiy¡>i ig- chos llamaron a la nobleza Gloria, o y la pulieron en

jjubdnute
,

(urget el numero de las cofas buenas, (j Y el Eilofofo , p di-

in gloru )
^""i'í xo.queeradcldichanofernobk: A^oí/pní.'ci/t'/ffowiír'?

Corwíh.z. cap.6. (t;]j-;c//aMfew,f/(í/_/?tíg?ioW/í: por lo qual ValerioM a xi-

p Te,-c,!'.¡:ts , íÍn mo, r refiriéndolas felicidades de Quinto Metello,

c.mur boiu
,

/>rf- dize.que tuuo padres nobilifsinriosrA/.ija ciíwremtrww

rentes , ^.ítn^mi Priiiapiyoluit puretitesnobtlilsim^ts dedil

.

incol'.DK'cn , dmi- z La caula deaueríido tanelHmadaentodoel mu-
cos,g(i¡es,cogn(i' do la nobleza, y fer conocida de todas las naciones, f
tos ,' Tr,\u¡iid. d. reconociendo a los nobles por dignos de honor , y

cif. ii. iiimcr. reuerencla, fue porque en ellos comunmente fe halla

12. muchas virrudes,y cxceléclas, f como pimpollos de

q An¡l.i, A^th. fiipr¡meracaufa,y ralz,quefae laniilma virtudsporq

f.íp.8, .
. ds

r VAci'.AUx.hh.j.defüeliáMc. t >J:^e!ied.yhijnpr.n.l6.t Otal.$.p.c.f¡n.

}iiim.zoJ'^onXiirr,ypíír.n,&6,Z.:mmvnS^ecidovnxhitmaníe,lib.i,c:.^.7,
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dé ordínan6,y por !a mayor parte los nobles Caunlle- u Lhc :($ de~pe-
res hi/ard-ilgo tienen rodas las virtudes, alsi Mor.iles, W.Í in 1. Milni-
corno Teologales; ion julios, u teaipLidos, .v ora ¿«f, C.dc Dcca-

dentcs, j Libios, ;^ fuerces, a aniíiiolbs, -¿ indiií" rionihus ^ liL>. lo.
triólos,/ cuida ioíos. c m.ignaniaios , y dadiuolos, -vhiUte.

d meíurados,y lufridos, e ticnetigrábondad, y leal- x C^'"'- in Ca-
tnd, /lu5Dnlabras,y proiriellas ion firmes , y va!e- t\r:L\.''$.\>.if.c.onfid.

deras;
g y aíslporeltoíedámascreditoa lo qae di- sz.^>er^.i. Lucas'

zen los nobics.que no a los plebeyos: /; decaí mane- dt Pai. ml.Kcm-
ra,qae cw los Cabildos, y Coni¿reí?,aciones adonde p<; , C. d e Fabn-
liuuiere Igualdad de voros, fe han d; preferir, y tx'c- ccuf.bh.ii.
cucar losdelosnobles. / Y ursimiíaio hallamos, que y L. Orn^iux , C.
Ion muy córteles, afables

,
políticos, conuerlabies, c/í condn. Jit^po:

haínildes,y de lana condición: .K fon piadoíos,y tih.io.vbi Líic.d<i

'.
*:-'

. .• J'-: '

- . ,-. mi, paia.

Z Vo flores in ¡.onifíiiim, C.dc tcjl^tnent .f.icktext'.in\.\ .C.qut .vinerfus qiicm,^
tJohdiCiX<xt.i(em,¡'t¡¡)pletfL'c<'.f?dHmT!i:ií).C(ip.lo.n.^\, íOtal,ylji[itpr. b i .2.

f'f.21 ¡'.v.z.M.itierígéi Di^do^OyHciat.i.par.c^p.z w.-S.
, c , Ditid.omnitmi.C,

áctc¡¡.i/j>. d C4pfi1.de donat!onib:is.{¡u>ic¡'ihi qncKUmrr.ndo nohdiras lege», im-
ponn, yf deberé \í' cjno'Á [pouti- tribuit cxijlin-ict, & m¡i 1,1 ben^ficip creucnt, luívl

fiprxjhriljeputct)i'bi Alb proprimn éjenobdtum doiuxrc ,dtc¡t j iraquel. dcA'a-

bil.c.ti'.sy.nurn.^.o.Cdfan.d.S p'tr.cofifid.s^.Al.'.ticnr.inl.i.ttt.io.zl-jí-l-'i.z.-

J'obííJilí.pJitJd]. i.aip.j^..nui».4.din.Ü. Boii.Citrr. 5 .pitr. minu'i^.^ciim [e.ja.
.

ybi piara, dcmbili'.tmhberaln.verefiyí. c ScnccuUb.i .de r,\i{!lle.fíjagniis , 1J71

iiobdiscll,quin¡üi-e fti.ipiJifefs Utriítus miiiotorum cnnum {euten obittid!t)0"¡d.

de Trijtd.ib.^
, cleg.$ . qiiocp^f¡!ieej] miliar ,m.tgts e'¡} pdacabdís irs , c: pedes

-motas mens geiierofíi c^pit.:f i'.;!.- tir.de ¡o'síndr'hcs Ub.j^-ordhi.
(
por U

gran bondad, e kalr.tdqm Viospufaen ellos)'Bon.CiirrrS •/''•i''- "'"«• ^"5 C)td.

3 .pítr.aip.^. Bobaddl.lib. 1 .edp.^. mm. 1 .6^ 5 . , g , Tiy.tqi!eL¡ h'iresalle^ctns,c,ip.

20, jiurti.zi . CA\n>].^.p.ir.cú)if¡d.$\.- ^nobdidiccnti \e hf.hcre-mMdatiim cre-

- dttitr ab{ípie tiliaproh.'ittoney otp tiobilifsimifs XjUÜj}. l\rM.d:c.xp.zo. num-i 9'

'h Bdd.vil.tejinim', CAetep-h'.T>bt dictt ,-^H(¡d pAuci riobiles tefies m¡dtis rujh--

• ^'^i&'í'dibín fuínpr.'fcrejidi,qHemfeqHniir,r¿tLic.Bid>,tn JÚér.de donatmnib.

-§-9.num. 1 3 .pchl.i.'vbi g'of.T^e/b Plebcms,
jf.

de teJlunupUnt rcjhunt Bon.
Crnt.5 .par:nu>ri:6-3 . Tiraq. cap. 20. mtrfj. i 3 . Oral.^ .pir.cap.fin. it. 1 o. i Ban.

i»l-\'ni:m.'jG.C.dedigmt.Ub,ioCa{an,Í.par.confid.iC.Tiraq.€ap.zo.i.n 37.

& 5^-l\)rlM.i>i[cxquic.dijf.i l.>iim>'.9:Bon.Ciiyt.$ pur.tium.s $ . ex quo ><ou-it

. I^tc.de l\n.nl.Muheres,num- .C.dedigtiitdib. iz qiiadfi conffugmnei piid-

' iKdijietithiíit deciiísnuptijs. , nobdiorisejlarhitrium antcpoiicndum
, qiiem feqw-

'tiirTu\íq.cÁp,zo. num.z$. K Ctaid-cap.^. niim.z->.
(
(untetum afundes,

&poln¡ci,Mcres,(j;'hQ}ucondití.'ntSj\¿;'CQnmf.itio>iis)fíi)biíd,d.Cftp.í^.n.¿i\..





1 (*,-',K'^<.ir^t'.tu^id niifericordiofos con l'üs enemigos, I ronfcneilIosT, «í

fincui .ií-'irt.':¡i-i noiujiicioios, n enciiiigosdc iwjuriai' a ludic , o y

j ucSepán-iinl- muyaiuigosdc honrar, y hj¿ci bic:ia cüüos. |> In-

-"mf>í, C. icTÍje- naliiKnuc,ron tcmerolosdc Dios, </ y lo'fiucnrucn,

riin-'i'í/'.io./.íw. yacoaipañanalR.'y, ^• losqiit dcficodcii la tierra, /^
C. Tt iíi'iic.^ii amparan la República en paz, y en giicrrijCoa^o cabü-

unlí. obU]- T-í" <s"as r que Ion della; y pueito que días virtudes ayaii

áicit Noidcs dú tallado en algunos de los nobles, es por la di prauada

n)Azm>¡!mo3 , aJ- voluntad (uva: n y no porque íli nobleza aya dexado
.

ftülícíjpíOfiCí-tio de Inclinarles a la vlrcud,eimiraciondelus mayores:

cúesMtíTird-i.c, x y porel contrariojaunqueayaauido muchos hom-

^"'mm.iíj.Z^ brcs plebeyos de grande valor, y exeelenciaen todo

jlj^
'

genero de virtudes, y no por ello diremos, que fu ef-

móicild.rti.zo. curo nacimiento les inclino a ello, lino que ellos con

vhi lUáx .,
u»¡i'li- íu buen natural, y entendimiento iaio conocieron en

ccscjTefinitcoiHfn otros la bondad.y cfeclüs déla virtud : y ahila abra-

b.c Tircí.j.c.ü'.iJ. carón de tal mancra.quc por elte animo bueno, valor,

^'^o, y virtud, que en ellos fe halla jdi'xaron de fer loque

r. "/ffg.W'.i.c.p. (;ran,ylchizitron nobles de la nobleza natural, y pti-

(Virtnhilh omnc mera,que conlKk en el animo, atropcilíndoluelcu- y
quodlQ'miuiy.fin: ro origen , que para ello les era contrario : ^porque

, :

dmhiguiuuc '-ve- generalmente hablando, aueriguada cola es Icguir ca-
^|

^,j. \ davnoporinclinacionnarural, la condición , ycof.

o 'lucds(kVo£im tumbresbuenas.ómalasde fus progenitores: rfyaisi

tn fz.C.nc h'Hjlic. por eih razón elHmamos mucho a los nobles, porque

admllutn ofñc. contíamos declios handeimitarel valor , y íeguir U

l,y , ¡
virtud de l'us alccndicntes , y mayores ; y porque eti

prím; iMUsde \ ,. . ,

^""\»

P^n.t i'ht pvoxime. q Otalor'.-vbi fupr.mt.za^ (BeneuoU ,& timentes Deum.)

r i))t\-inl.ommunuCMtc¡lArrii:nt.<:srficnühútsmm]MiiitcncturiYeitp'iC.Tir(l'

fl:/f/.f<tp.20.w«w.77. f l.z.tnul.li.part.z.eitmalijs. t BobodilLd.cap. 4..

?,'/w.i.ir/,,;. n Jnuni.rext.inc.ip.tJe (tmmíiTTÍiituui\& FidcCAthQl{N.íi-

t,.r.icr'c.U! \hnbom,[ed ipfi per ¡e f^fh fimt 7iiaU)i,fnclectip.rolle,yeYf.MetWy

de panttiin.d.z. X CAf^^itj.tn Cnhol. z.p«Yt. Cünf¡der.z^.l^or>3t Atb. 4.. odc.^

Fortes crcantuf fortibüs,& bonis. Eíl in iuuencis, ele iiiequis patruum.

Virtuí- nev^ueinbellemtcroccs.Progeneránt AquilJC columbun. y lu

Gregoy.^Jo\.s .ml.g.titid.l'i p'^rt.z. z PlauqucmM i.oc alUgaT Ti,Aqn¿. de

JSI obditxáp ,¿^jni.$,{(^is e¡i geneYo{usUkni kthxU'^YA .C'^mpf'fíius :-d inrlinov,

hüc i>t,um¡rt¡,emh<meji , hon pat ,wbdtm miiím plcui-m j'Hmo¡¡s t/r»á'¿tíiéus,

dnimus yxnnobiUm,cuiex(iUAcnii¡ [ue jorniníi Um \ur¿en: . a iJíJcwj'. 9. J**^

pr>thíint,i*
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dios, mas aue en los pKbcyos , hallamos modo , y ca- b Q¿^riMre.

m¡aoparadlo,como le declara en titos veáos.
'Tf''],

/

7''^

Sed yerÍMnas n^'t »reye modo. '''" •'

'"X'l'fl'
3 D .-aquí procedió la caüfa, porque el derecho los <=-^- Cí^A/^c);..^.

venera, y honra taiito,dilpon!endo,quc fean reucren i't>.2-cap-6. w í-

cíadosdecotios: h y concediéndoles grandes priul- >'e- Et Jic nobilcs

L-iosc inmunidades, que le dirán en ücro c dilcur- honoranm-tnpce-

ro;!n,isno pucdodexardedezir aquí vnacalidad , que "" ' '«. i'í^líw;?-

los nobles Cauali.-ros hiioldal-o'en Eípaña tienen, bu^.^wcbuncr,.

por laqualpienlo.qucenlos ticinposantiguos.y prc- .

rf"''We/¡<'';í,, ^
lentes bao lidomuveiUínados. Yes.elaucrlcle.cofl- n, jcjswmbus yt

cedido U micad de'los oHcios anales de la República, f
tcxt.ml.},m.

en las ciudades.villas, y lugares adonde los han pedí. U.t-p.\cdaidi,t

do: d lo qual les es tan deu¡do,que legan las leyes di- ihSemtoyes,-vel

uinas. e y humanas /hallanios,quenofololannitad, •C/rfr/J./.2._t2.-^7^/.

mas codos los oficios honrólos de la República los tim.C.def-ffic.du

admini,lrauan.y tenían los nobles.y "a los plebeyos les ' /(o;r./»ff/c.or.t/.£/.

era prohibido tenerlos: g
perodelpues porlamucha «p 5-""w- 15-

ambición délos plebeyos. motines , y alborotos, que Joart.Garc.gl.iS.

niouieron en el pueblo Romano, los admitió el Sc:na • nKW.44. Itwio-

do para los oficios de fribunos.fegunlo dixoel [in%4nUs wimur
, y

coniultoPomponio: h Et flcbs contetideret cum ¡:itri' daien qwmje el

. hus,&vdlctex fttoquoque corfore Cori{ides crectrc, C-^ p.t..:fnnibyeroalusíW-

msn-cuQmit,fa¿li!m dl,-ytTrih¡m inditum crurtntuY, bks ,y kimUY^e
...:-,;.. . p.n-- adiós,y darles d

4s'e"te,&iudias oficio pofut <tdhoccompeUi, tí'» '-erni^is firmam Fabcrm

$.alun>,mJlinnJaonoy.poJHfTn-4qudMp.zo.num:^SXuriarhdip.^^^^^

^\z.ni.m.^.Fr.HieroH.RomM.etiURepuhl.Chyill!auaM-4-'':'íp-ii-'^^*^^^^

coia,hquinsdencUbusH[pMÍx, hxc ytrba dictt. (I ciiw era co¡hmbfe,que

i¡Ü!t,idülostopmdncn U alie los menores dd pueblo , híncanan UroddlA,o hi-

:>inn TUtt gran mefuva^y de:^tan en lugar de Be[o las -maiws de yuífa nierced^Hu-

milomea vosCa,¡.illerü) Ett» plur¡bus\iU}S hotiorantnrJequibusUteC^vi. (í.

S .part.confiier.50.cum fcnq. c Dtfcuy(. 1 2; d luxtrl.i .m. 1 3

.

/íL8 .
Recop.

qium ad hoc comrmir.iter aüegatur. e BobMl.FolnicIib. I .wf.4.HMW. ly.cjüf

fid alle2 at Deuter.Cítp. 1 .

(
Tullí de Tribulms yefiris víros \apientes ,& müílcs,&

conjiíVit eos Tribunos,& Centuriones,&c.Marc. 1 5 , (/ofc^'j jharinMhiatidn-

lU Dceiirio.) f Aiithent.de defe^oribus,^ Anterim,^ .fmalcolUt.-i. g Ldio-

f:ores,<í.isqui,pkDec,iriombHs\ h l.i.^.Dewde i.,„jí?.cÍ£ ar/g. m:Romm.

Repi.b.z.p.iy:Ub.i .cap. i .yer¡. La teycerA,(^ ca^,i^.yirj.tj¡e}n<í'¿tjlrAdo,A/nb.

de MoiJ. >n Republ.RomA>uyey¡. Ejios,





i D./.t^í-í^'"'-"?* p^<yt¡mex fíehe ,¡hmifíi ex Parribus. Y mucho adelante
iuní i'Gjl-

Ko»i-it. vinieron a ícr Dictadores, y Cónsules
, partiéndole cl-

i:ír/jT J.vhijup. tos oficios en entrambos cílado;-: / Deinde cum pLiCHt(.

K C)'e¿nr.Lop.tn fct eran , tti^mex ¡debe Conjliícs cuperwit es vtroíjuc cur-

/.;i.í/r. 9.]'-2. g/. poreLoiifíinti. YarsienEipañaleuan ios 'oficios de laá

4./'.tKtf. r^ub. in Rcpublicaspormitadaenrramboseílados.como lo
Jv¡j.l\:ih dcdo/i.i- reliiciiienlos Doctores, ;K y lo executoriamos I03
t¡on.^.9-»"^"-7- hijoldalgo de la Villadcl Montijo ( adonde yo meca-
tjí-ü...;(icí/í/.í«. ííV 5e)ubien los del pueblo lo coiUradixi:ron,v'.jliendofc

exaj.i. p.tyr.c^tp. deexcCütorias.que dczian teiicrer:'contrarío:y pro-
19-u'j.iS.yerfic.' bando la inmeaiorialpollelsion en que eftauandeno
OriiiK(?,/í/í>'güíc/e dar a los hijol'dalgo la mitad de !os oficios, porque to-
Pu^coA'f. 10. ;/«. do cito no bailo a excluirlos , ni aunque para ello tu-

i.c'tríife
¡
j.luM. u¡eranpriuilegio,fegun es rcíolucionde Auendano, y

G,t)-c.glof.s$.ní(. Biugosdcpaz: /porque la República eüá mejorau-
S.PayUd.dijf.^ I. .tor¡¿ada, amparada, y defendida con el gouierno de
ti.S.Bobitd.lib.i. los nobles :alsicomoJoefia la mugcr con el marido
c.ip 4. í;;3. 7 5.c>.'nob]c,y poderofo: m y la Real ChanciileriadeGra-
2:1^.- Cm-iuPlulip,'- nada declaró, que no fe les ciieíTcn aloshijot'dalgo de
i.t'rfiT. ^.1. )¡um. aquella Viíla los oficios de mayordomo de Concc-
3-:.. jo, n y Alguacil ordinario, o porno ler honrólos a
1 Aud'.d.&Bur- fueltadoiy afsihazenmallos hijoldalgo de otroslu-
los dtVu:^ , ybi gares en pedir eítos oficios menores

, pues 'aunque
>'p./(.29

_ lean de ¡ntcrclíe, no pueden tener mucha autoridad,
m Luc.de P(r«. fiendo miniílros de los que tienen los oficies ma-
ini.AlulicreSyVef yovx:%. '

^ : .

f¡c.Qji.i)-to \>rxfe- ^ Y de tal manera fe les deuc dar a los hi/ofdalgo la
runtiif, C.dedig- mitad de los oticios honrólos todos lósanos, que en
vitAt.liü. \z. A' Icslugaresdondenohuuicrenumero compecentede
ncwhií. vhi fi:pra hijotlialgo para guardar los interualo?, 6 huecos , que
i-of. Valifiítnitni el derecho común dilpone : p y por la carta acordada
C¿^ Burgos de P,<:^. del Coníejo elUn reducidos a dos , y a tres años , pue-
tiu.$ .

6"^ zo. vbi. deníer reelegidos, fin guardar los dichos huecos , co-
óldí (^yd inte ' ^ nio
rcjUUipúoLgtíbcYnm per nohi¡cs,&}ion per- pkbeíos. Quítratione fl.Uitttimfnit

tu Cú,:cnioCbyvmonta¡(e,c,vione&.de(juoCj:firBityoii;on/-ii.(tiif¡o l05 5.£/';f.
copos dcbci-eifc nobiles per -vcrbA hxc:Vt nemo admitteyctur , yel con [ecrarctiir in

l.\n\co^um,m¡i Presbyter,aiit Dmconusejict ,Aiit Siibdiücoms
, (¿7- ülujiri genert

cytits,níñ forte A Pontífice cum tilo dt\peyi{atume¡let. u ContYítAuendAÜ.diatp.

i9-)'í>-d.i,¡i)Uin¡modí,nu.2^0 ViieBo(^ítddib,l.M^.i¡.n.lo,^ ¡8, p L.z,
Cdc i/JHiienb.C^íwnor.ltb.io,
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ffViO lo dirpone el derecho, q y en conformidad del lo q T.\ C.demit-

accido clmirmoConloo.yi^cUoíeüan proulUoncs, ,wr. zs^honoY. í-T

y]aqncaUisde!Moini)ülcdió,dizearsi, .
g/oj.wd.í. z.ab.

Don Felipe,&C.A vos LlCcncc)o,l'JÍüch_, y Re^^i- lO.

nÚL'utodc L Villa dílMontiio, Talud, y gr^cla.^ S.-pa-

ccs,qi,ci\droCercito en nombre de Pedio Grojcra,

Eernabe Morenode Vai-gas, y Benito Sánchez Hidal-

f:.().s,vc¿í;K;SüeclTaVilia,porfi>yea nombrede los

d:-:n3shi|oldiii2,odei!a, nos hizo rclació,queeldkha

Eíiado tenia carta cxccntona,paraq le les dicfi.e la mi-

tad de los oficios de Alcaldes , y Rc^ -dores de cOa di- '

,
' '

.

clu Vüh. Y a caula de no aucr nurnero fulicicnte pa-
^

• '• :•

ra eiiardar el huec j de dos , y tres años , no íe les ciaua ' -
todos ios ¿ños, y afsi era aecetlarLo ,-que rudieliealec '

'. ''

reelegidos todos los años, (in palíareldiehohucco, -
.

• \

ftipl'candonos le mand^Üemos dar nucüra cart.^.
, e ; . ;;.;..,.

prouilioa pan eilo, Icgun ,y cómo por Nos cítaiu
.

proueid:) , e mandado ,:o comola mictlra mcrce.i ', •;

ÍHielTe. Lo qual vUlo por losdel nueilro Confcio ,
fuü ' '•..:;

acorda'do,qucdeuiamosdcm3ndar dar fila nueUra .; -> ' _
carta para vos en ,1a dicha razón, e Nosmuimosio .; . '

',. . ^

por bien . Por la qúal os mandamos ,
que no auicndo . ; . • /.

<

cnella dicha Vil:a numero laficltnte de hüoídaigo, ;.
, ,,

'
'

^."'^^

para que le pueda guardar la orden, que por Nos elta- • ^ :

' •; v'

uad.ida, cerca de laquelehade rcner en la elección y
,.'

^

,-

de Alc,iiuesordinarios,ydemasoficiale3dclosCou- '•
.. • .

' " '.
i

cejos , que es , que no pudieflen fcr reele?,idos a ellos
, . >'; i

'

los AIcíiilÍcs a ios miímos oficios de Alcaldes, halla, '^

fer pafiaüus tres años, ni a otro oficio , en que tuiiiel-
. - \

" - '

lcnvo/,y voro-,hailaíerpalíadosdos:yeilcm;in!0 ,/. v:

.

tlenioo de los dichos dos anos , l'XS Regidores , y de- ^
•.

masóhciales. Esnneítra merced, y voluntad, y re,ic' . : .,;•.,;

mosporbicn,quefinembargodelU,deaquiadeianre •. ,," , .:;

puedan ferreele^idos a los miímospficiosde Alcal- •/ . ,• .

des losoficialesdclConcejo del dicho Hilado de h¡-;., '
,

jo(daIi:/)decn3dichaVilla,!?aaadovn3ño,yalosde- . ,

íuas oiiclos del Concejo dellJ,c6forme ala carta exe- .

'

cnroria nueílra que el dicho Edado de hijoldalgo tu-

uicrc ,
para que lele pueda da- la mirad de los dichos

pfidos .Contra eUcnor,y foií u de lo qtul no vais , ni





iiipafi"cls,nIconrint.i!?palkrcan-ia,iera alguna, ropé-
na dw la n.uclíra merced, y dcá'¡c¿ aiil nur.medis para
la imcUra Caaiara : lo la qual irmr.daii.us a qualquiec
clcriLia-iovosli notifuiue,/ dcccithnoaiod.ilü.por-
que N js lepamos como le caaiplc nuLltro uuiidjdo.
Dadaca ValladoiiJa velütey íeih días del mes de A-
gollodcaiily iciicientcsy cinco anos. El Conde de
Miranda El Licenciado Don Diego Fernando de A-
Jarcon. El Licenciadj Don Fernando Canillo. El Li,

ccnciado Don Francifeo Mena B.urionucuo.ElDoc-
torx\:iconio Bonai. Yo Alonfode Val!ejo,ercrÍLiano

de Candara del Rey nucUro üeño-, la fize elcriuir por
fu mandadOjCon acuerdo de los del lii Conícjo. Re-
gillradaporlorgeOlíal de Versara. Chanciller. lor-

^,e01aaldeVcrirara. DclaqualproLiiüontraxcronlc-
gundajy terceracarra,queporíeraiasproiixo no pon
go aqui.^ Y la razón de permitirle elia reelección , es,

porque íicndo como fon los medios oficios de los hi-

r V.Juth.dcde- joldal^o en propiedad: r y no aulerido otros hidal-

fc)i(urihns,6-I>ite- gos^a quienes leles pueda dar , es tbit¿olo que iban a

rti/i (
Ncliliorcs ellos reelegidos,y aun deuen lercontpelidjs a que los

ciiiit.uunil.ocnii- acepten , como iodixo ellurllconlulto Calliitrato: f
i)í'\ert\ím i'is ad- Sialij non fmt,qiiihonorcs genvit ,e,)fdcm compclloidos

, qiii

ímpLitut )c> d.l. gejjiritnt , complmibns conjlttuttoinbus catietnr. D'titisetmm

2. ^. Díiiideciim yídri(ínusrcfcyi¡>fit in /kc yerh.xilHiid coii(i'iitto,-vt fialijtion

j'ojt.jf de orig.iur. enoit idoiiei,qui hoc muriere fniigantur , ex hisqm lam funcii

í Cdlijlr.inl.ho- fnrit , creen tur. Mayormente ,ll en las exccutoiias que
ver. p.j'níil. jf.de tuuiercn , para que te les déla mitad de los oñcios,

muncr. ó i'onor. íedixcrcque icios den todos losafios.-porque anien-

£í etuf?i ¡tropter dolcde cumplir,yexecutar cada fiño, esfur(jolodar-

uiopi.im hiinofes los a los hidalgos,que en el lugar huuiere : y no auieii-

xt^te elignntur, do otros mas que los quefueron oficiales el año atrás,

g/4.1/:'/. nmun- handeboluicr a í'er reelegidos eiteafio , para que le

tii}fi,ye)ij.Excau cumpla la exccutoria ,que les di todos lósanos ellos

p //,í<: vivncr.O oficios : para cuyoefeílo la dicha prouilion quito ios

hi.woY. huecos , fin dcv larar los huuiellc nías de vn año para

de Alcalde a Alcalde; porque ü para los otros oficios

quifieraloshuuiel]e,lodíclarar.':ye!loes, porque no
íe dé lugar,a que en los oficios

, qne tocan a los liijoí-

dalgo, entren hom.jrcs¡laaos,.|ac de ordiiurioíorj
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incnpnces p:ra tenerlos .fegua lodixoc iai.lon.ui
,^ ^^,

,f ^. >'n^-

to: u i^u Deamonum ln>nor<b,^s pkhaj fn:,inyo ^h.n. J^JJ^^

f.r, lino es en calo, que t^V'"'''"''''^
^''''''

l'^^nnv
'

^ h>^mi Circde
que cumpla, el numero de -íunutad: porque a oa-

^,^¿„,,, ¿^j

ces,rc5unluan García, x k podra cumplir con los ^ J ^5

p:chcros:aK.s auiondo hidalgos ,
pueño que dcKenc^c

-6^^^^^^^

L-ohcialcs , han de boluer a Icr reelc|KÍos y a^ lo y
_^^

declaro el mUmo luán García y en cftas palabras
.
S:

„_^,; ,^^,,;„,„

índi¡idodc\npm^>r>o \iumcx uvmshnUlgos ,cinc ¡uc-
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^

5
Boíuiendo.pue-sabscxeclenciasdelanobkzn It

^^^^^^^^ ^ ^^ ^^ ^^^^

halla . que Ion muchas las leyes, ^ que a ella y a 1
.s

^^^^^^^-^^^^^ ^^^^

nobk-stauorecen:ynoloapoc,>slashonras, > cauda-
^ ' ^

d.sq.ekseonceucn.comoporellos.yporloquclo ;''-> ^^
Doc or.s . etcriuen recolige: y a(si vemos, que los

^¿^J^J,^^
AbuosdclasOracnesMUitares,yorrosrualos.yd.5.

'^^fj;^'
j'^

nidadci,n.)ied.nr.noabshi,ordil5o: yestanexc.-- ''i

, ^^^^,;^; ,^,_

lente c.k nombre de hiioldal,o,que en d comp e- ^
,^^ ._

henden,einclaycalosüaualteros,^o„.d.s. Marque- .'J;
íes,Duqucs,yGrand.sdelLleyno, b por lacxcclen-

^ '^^¿"^^
[

cia de ii noDleza.e hidalgaia^de cuyo eílado Ion
: y el

• ^^

h¡,odal,c>.r.udoCauallero,let,enc^portan>^Meo. --^^ ^
honrad., en icrhijodalso, que con lólo ello fueie de-

¿^
zir, c que no de.e nada al ;\ey :de donde nacro lo que ^••¿ '^

^ '^_
:comui.enteledl.e:Qúentenkg.q..dReyjK.cs^

hüod.i^o . que lesun ^^^.^^F^^^e kr m s nob^^^^^^^^^ i

, ¿^^^
dal-u.a,quela Caualleru,alomenosesmas natural, y

^^^^,_^^_^^^,,^^J^^.^

mas anticua. . , _, ^ fy.'n A -.[<)[ .x.

6 Pero es bien aduenir aquí, como hazen muy m ^^ -/-^¿-¡^

ioshid,dsos,quedi¿en:Soy tanbucnocomoeliUy. ^^'«^^"-
•

Vcrol'sbien aduenir aquí , como hazen muy nial

,u.hid,dsos,qucdizen:Soy tanbucnocomoellU-y:
,.^,^,

porque es fallÍ,y contra coda razón y buena corteña: .^•;°";
,^^ ¿,

í puesaunquelahidalsuiakatan honrofa.y tanca-
J^^S^;^

*

¿^
l¡ficada,coa\oauen.os dicho, no lle¿a a tener el va-

f;^^-
V*' \^

lor,y quilates que tiene la nobleza de el Rey. p.rque b O^.W-
.

• ^

conoalprincpiodlximos.todaslascolas^jeüenor-
„.i9 CM',. «./.

S;;; y .íliosdedi^rencia: / y alsibtienela noble-
^"^^^^^^^^

za conf>rmcalacapaddaddel5s valos , ía¿eros, y c ^f** ^''' '''''

;
'

pknLadondeciU,ycadavnor¡eneluais,e.toj_l^^^^

,d Jo.».G<irc.gíoJ.l.ií.l.«»w.5S.
elMlo<f».G;.rc.g/of.^S.p.3.«.-.

í"^"^»-*





3íe-'

M'h

n Trxt.l-^'-.i^-il- íngar para íl , finque le feapeiMiitidq víviroar el
/:;íí |.

.(;u..:/o- no: ¿ y k>s nobles entre li ibn vnos mejores que
;v . . ,( .

:'i .V--- <)tr.)s, y tienen ai.s calidjd , coir.o dize H-rnaii Me-
S ^''S- ;^^-f "''' A¡a,üpjr laantijuedau, ü por la aha altendencia
;í;w;.f (Kr///M|v) dc ¡ Lib üna-es , o por las riciuezas, cticios, v d¡ü,ni.
Tí ::c entone lioc dades,pueses claro

,
que a Loi. Caualleros lé preñe-

c.xniíi! dirtjk re- rcn Jos que tieiien ticulo, y entre los tituios ay lUs di-
jauir.CeAcloaiíí-i hrcncias, y mayorias; íbbre todos los qaales es el
iq!í,pn;í:!x p'f Rey iu¿, y tueiKc dcia nobleza , con cuya Ma^cítad,
pta::;. y ¿raiídeza, es delito pretcnd,-r igualarle el infa-ior, y

el que es iübdico:y alsi lo aduircicroa Gafaaeo, y Ti
h C4.i!:.(l S.iMc. raqacla. h

'

c;i>:fid. y¡!. Iiy.uu 7 Otra calidad no pequeña tiene ¡a nobleza
, y es,

cx¡>.2j.;i.07.ciim que quando vnopor fu v¡rtud,y valor,.y por Jai^racia'
c merced del Rey coníi guic) nobleza, y hidai¿^uia pa-
ra fi

, e las delcendientes , tiene tanta fuer^a'cíte be-
neficio, y merced, que a fus padres , y aícendientes

\
' los leuantj, y ennoblece: los quales por fu hijo, y del-

i nrd.-f.r^ii.'.^,
.
ccndieacc ion honrados. Dixolo el EcleliaíHco :t

K Jc'í)-. ^^Li'crh. Beuscnimhovórdun ¡fcitycm w filijs. Y Acuruo Tv di-
oa^foMniuAií- ze, que la dignidad del hijo es gloria.y loor'del pa-
th.yt.Lü.ijiiruííon. dre:y por cita caula fon muclus las leyes que / con-
^i'

-•'--:• cedenpriu¡lcgit3S,yhonorc5aIospadres,pürlosme.
1 >^v,.'v icf.rt Ti. reclmientos de los hijos. YPlinio, m reliere de los
y.vj.c.v. I ó.;/. I. Rüiiianos, que quando alguno coníeguia la corona
ni 7'////. lib. 16. Cínica (que era de hojas de encina, victiaua al cíüda-
c-f;j 4. daño que en alguna batalla libraba de la muerte a

otro ciudadano) ;; quedaua libre el, y fu padre, y
n Fold. Vr/g. de abuelo paterno de todas las cargas Reales, y periona-
vr:anioi:<f nnim, ¡cs:]\ic-.t!o »ii:iierHmom}inimi¡>J¡,¡>jíriq,:c,Zy-auo Materno.,
hh^zj.'.p.íy. Pordonde Lucas de Pena o refoluio, que la noble-
o 2r/c.,;c;v;;. in zade los hijos íübc a los padresdoqualpueíto que fea
i-M'jiíLns, -}.cr\\ afii.no le guarda, ni practica , lino lolo en los caíbs,
7\',t¡rj

,
c\ digni- pordercchütxpretlos, ó porertatuto3,óptiuilegios

n.'í ,c. ;;'(.• t.'íg,';;fd- pariículares declarados. ^
í;''o,;.7m2. s Deto dicho fe iníiere, que femejantes gracias

p 'l'r.,j.í.c.tp.i6. dehidalguias,quefbsReycsconceden aalgunos, no
í!.''U.2.r'.-/¡jjh¡q. aprouechan a íus hermanos, alómenos las exccuto-
Jl„';,.:,,í;c. ¿i. 12, riasdepoirclsionde hidalguia,c.sciertoqueno apro-
fiwüi.^y; uechaa A los litrmanos de los que las obtuuicren,

co-





'DifcurfoT)ecimd: 4^
iramoIorcfaelueOtalora, q pueílo que los califica, y q OMr.2.^rf^•.fe)--

honra muc!io,y les lirucde indicios, y prouanca ,
pnra fe f 'O'f'i" i c.tf.S.

íacircüos otras executor¡as,íei;aridi¿t; Tiranuelo: r »nm.6.

pero lila hidalguía, y gracia del Principe, ola exccu- r Tn\v-¡. uf.if.

toríali lisiada fuere de polielsion, y propiedad , coa l'^rtutui/t.

'declar.-icíonde queellicigante,y í'u padre, y abuelo •

^

fueron hijoldalgo de íblar conocido , vale , y apro-
,

•

ucchaalosheriuanos,y cranlverfales del que conli-

güio l.ii diclia gracia, ó litigó la dicha hidalguía
,^
poc

íerdcfcendientes del míímo abuelo, folar , y cala d'i :','••.; '

. i

aquellos que en la dicha cxecutoria fueron declarados

porhiíoi'J.iliiOjlegunlorefuelucnclmiínio Otaiora,

luán Garciary otros, f ,

.
,

C Otú. -vH fupt.

P Detodolodichoeneftcdifcurfofe conbceclara- n.ó.lo.Gcr.gl.ó.

• mente,quan grande fea laexcelenc¡a,y valordelano-' »«w.48.i'.ir.<:a.íf»

blcza,chidalguia:por lo qualles corre muy grande, y J^-Víjk'c. a///.i4j.

prL-cila obligación a losCauaileros,éhiÍofdalgo de el- i)-2-"«w-4-0?. 5*

' t¡mar,oco.ilcruarlus hidalguías, enoblezas, procu- 'i/r^'j. 01/^.37. «.4.

randc no falten , ni mengüen, en cola .alguna , antes • -
.

obren dcrnanerajquc les aumenten, e iluÜrcn, corref-

pondlendoíiempreal valor, y virtud,de. aquellos en

quienes conienco.y de quienes le precian venir. Afsi

iodixoelSabio'llcy D.Alonlb, t en eftas palabras: t /«f.j. (t/f.2i.|^.'

ptdítlgíiucs )ioblc':^dqHi'v¡eneíílosi]omesporliHiigCyepoYe¡i- ^'

dcdeiioi muc])o guardar los qtic fian derecho e>! elLí,qi!'C iirm la ^lOnard.cn laNo-^

dañcn,inia)m>igueu:capitesdlhictgefa\equclcí ayan losho- Wi'-v-», c.ip.S. c?

'}m-s,afsi co>»oherericia,nondeitcquererel fijodiúgo,oncel ay.t C''-/' -<3.

de (ir detall w.t/.t iieiitur.i,qi(eloque en los otros je comenco e ^ L.lidi.inus,f]-li

hercdaro>i,me)igue,o[e acabe ai el.YGü:irdioh íí'dizc,que H'"^
omiiia caü\.<

los nobles deucn procurar mucho no afear fu langre, tijiam.i'bi notant

y honor,por ningunos interelles del mundo ;
porque DD.latc Bon.Cnr.

entre touas las cofas que ay en ella vida, la de mayor de Nob.z.i\ii.jf-z.

eílima es ia honra, x pues tiene tan altos quilates, q c^t-" .(<•'/'/• Cuj.t/;.

fui la hacienda vale ella mucho: y el Sabio y cixo, '" -"''wí. i.[>ar:.

que era mejor que las riquezas : Alelms ejl houmn no- .cohIaLz.-

r)ieii,qiiamduittumultx.Y wm vez rota la fama, ó la y P'Omrb-cap. zz.

honra,tarde,ó nunca fe l'uelda:y afsi el hombre de co- ¿ Ii>ann.Ra,r;¡r.i,t,

ra^on gcnerolo,mucho mas ama el morir co honra, cxpojifione Bnlí.c

q el viuircon infamia.El iníigr e en letras, y virtud, el Ordims S. Ltcobi,

DüdorluaaPvanúrcz, ;- del .\b¡rodeSát¡ago,y del ca¡) Zy,uir.i.9.

G Coa-





• ' '

ConfeíoSnpremodelaSanta, y general Inqu'ncion,;^

el priiiiero Maellroqueyo tuuccnSala!nani:a,ad6Jc

fueCaredratlcodcPíiaUjdizemuy a propon co de lo

V '' ' que vamos di¿iendo:Que la honra es vn tetbro incf-

'" '"^
, riinablcy que coíiiovnalliaueat^uienadáal hotiibre

fuaucy preciofo olor:y ais! por alcant^aria le pulieron

a grandes peligros, y emprendieron heroicos hechos

los primeros que dcxaron noblezas, e calas lluüresa

ínpo[leridad:porloqaal vnos.y otros Ion dignos de

a £cc/ej.aip.44.. loor,v alabancia,conao le lee en el EckfiatUco; .t La»-

íleniíis viros gloi'io\'o5, C^pitrentes iinjtros ingencr.xtione (iiíí.

Porque la memoria de fus virtudes, es eltiniulo , y ef-

puebs que hazen a tus del'cendientes que los imiten,

y

b Cdf.vd.S.p.con- li^an fus piladas: l> por cuyo bien (blocs jallo,que la

fd. 6.Boey.de con- nobleza ("ea de todos muy ertimadajfin que yo me ca-

jo/ liL'-i.cap.ó. fe mas en referir íuscal¡dades,y alaban(^as, que fon tá-'

c CctpoLitrdd.de tas.que viooadeiirCepola, c que iijualauan cnnu-
/w|'. nidit, el¡ien. mero a los Allros del Ciclo :rot/.ií«/a lubet nobiUus

,

i'erh. Nohdtíitíis qtiotinídhere.fyderafídgent.

injiíic. ,

>

: . DI se VR so XI. / I
DeUperpsíMídadíIe UNohleZjít.y como

federifiaenlosdefcendiíntesdecada

^ 1 X tO Tolo es tan excelente la nobleza, como auc-
-LX mos dicho en el difcurfo pallado, mas tiene

a Ahh.in cJicer, otra lnli¿nc, y heroica calidad, que es 1er perpetua,/
Ti.$.de ccnfibus , quafi natural;porqiie de tal manera fe infunde en los

Bali.in l.fin. C.de ünages.qle haze natural, y dura en ellos todo el tiem-
fLniít.lrc.deCíir- poquehuuicre perlonasenellos,y federiua,y palladc
tolisni fitoP<Soin vnosdefcendiciuesaotros,tkndopor lineas rciítis ,y
í/;;;.o/.i ddtcato- legitimas,6 naturales por varón : y concita propaga-
rh^.,n.j. cion viene a 1er perpetua,como lo reíucluen losDoc-
b !)!}>. z.uiim.iz torcs, <i y diximosen otraparte: b pero ti la merced
V i3' qdtlUhi¿ü el Principe al piituero de cada ya ünage,

fue





UífcurfoVndecimo, ^i>
fue limitada afolo fu pjrfona, ó ciertas generaciones c I.id.f/M8.|'.

l'u/as,óf.ie concedida para folo libertad d¿ pechos, o 2. vbigl.z. lo^vi.-

otros trib;uos Reales,o perfonales, no lepa Jo dczir, AtuW.in atp.tiri-.

ni es la ral nübkzapjrpccua.nifepuedeainpliara m.is iiileginm,dcye'¿iil.í

deloqucculascarcaslobrclollUbdicho dadas faere '«r./.tfe [o.Uarci

dcclaraüo: c ni t inipoco íeiucjaatesgracias, y mer- (í-£Í-i ^ i."-i3.

cedes Ion pi'opiarnence de nobicza, ni de verdKl.'ra C7'28.tj;- 50,

h¡dalgu!a,(inodepriuilcg¡osdell3,como lo declara- dDifc.y.n.^,

aiosen el diicurfo tcxco : y alsi la nobleza que dezi- e Exn. mí. i .wi/:

mos Icr perpetua, es aquella que los nobles, chidalí^os +9. Cda dignit.

deiülarcjiíocidOjCieiiencon pcifeccion , y la comí •

¡'J'
1 -•

guieron por alguno de los caminos, y modus que el fr;r.c\tp.2.}. «.5.

derL-choie la concede, y referimos en el difcurlo le- ü^cí/'oS '"-B-

gundü. S ^•^P-
"'|'W'''"'í

'

z Mas es de aduertir.que la perpetuidad deftá'nob'e- S7.dereg.1ii)- 1116

• zafuelefaltar,y la pierden los hiiordalgo,quandoco ^ I-^itmqm jk

níetcn delitos graues,y que contenga infamia , como (Q¿'^ '^'^''} >"'" •*

lo r^llielue Bartulo, e Pero eaareroluciófcha de en- p^tncfedk genere,

tender,co.noloexplicaTiraquelo:/ clq'ialdi¿e,q'Je « ciutme,k remm

por los delicosinfamesnofepierde la milma nobleza, n.<f'<>-4 trúnieren^

ehidalguij,porlercalidadcafi natural de los linagcs fin-, f.i manerc en

noblcs.,linolosef,-¿l:os,ypriuilegiosdella,y notodjs, incol:t,T.u)\J.dcut.

nvis Uilaaiéte los honrofos, por el tiempoquedurare tcrd.&rdcgAt. ..

h infaníia: g y aun dize mas, q no perderán ellos pri- i /•.3-¿7' 4.f'f.j.

uilegios lloarólos los hilos, y deiccndienrcs del hidal- ¡ih.S.Rccofjd. Co-

go que cometió delitode infamia, porque ellcno les Kiirr.'d'-z.vari^r^

|-erjudicaaellos:y linembárgodeSreranlii) jrdalgo,y c.ip ¡.pcrtut..

gozaran de todos los priuilegios déla nobleza, pues, K G¡o\. nil.Diuo

cüanolatienenpjrfu padre, lino por (us mayores, y A-JarcoX-deiitu-

porlagraciadelPrincipe,que-aellos(ehi2oencabc(^a Jlion.l 6 tit 17.

tiejpriuierodefulinage. h Pero fi laintamia proce- /ní-' 2. '.,»?)?. r/r. 3 1.

diere de delito IxfxMaieftatis diuinx-, vel human,!:, p.7'-3- tu.9 lifj.

como es el de hcregia,ó traición, / palla la tal infai nía ¿{.orduu Jul.Clctr.

a los hijo!,, y nietos nacidos dePpues de cometido el ¡1^.$.$ Ujx Ma-
delito: tv los qualesnogozarA;)delospriuilcgIosde h-pans.fi. 12. /i¡n.

honra, mas tampoco perderán la mifma nobleza,)' hi- Uotn.tom.i. TAr.

dalguia;porqueelta,como dicho es, es perpetua, yaf- c.i.n.\6.CoH.trr.

fi lo rcíueluea Simancas,y Azeuedo. / Id-.i. far. cap.s.

G2 3 Tam- «.5.cvac.wg.5 5-

Mv.m.i \..T).hiAn Ve¡.t de pxtiisdeli, l.ap.ll.deljefx M.uefuMÍs, TCi-ficSecinido.

1 :¡u/tMcMCnool.iiifi.ti[.Z9-niitri.iS.yl^eiied.uil.3'i¡ z9.tit.3-l¡b.S.Kcco¡i.





DdaNohlcz.ü[
m r. KiMíoYcs, 5 También fe detic aduerrlr.comopor derecho co^ .

cMc-yr,cya¡s,^ nirn, m clladirpLidlcque los nobics que vUrcn de

incyc.vbi UD.Gui oñdos viles, y mecánicos pierden íus noblezas, y pn-

do.leci\.[>.ii.Gut. ij¡lcí;iosde!las,vatsUeprad¡caen Francia, y en otros

hb.i.i.ii7-'>'6. llcynos.yPrauínciaseitrangens: ii masen Bpmi^

Cj7 DI). i.^frA d- por coilumbi-c antiquilsin-ta que en cUa ay ,
no le pier-

k-anu!. de la nobleza, ¿ hidai^uia, p ^r vlar los hi)old..l,^o oh-

nV;3;i.CMr.:ícA7o- cios feajeiances,corno lo retueluen muchos Ancores.

íin y./ur. «íw.j. o y acerca de qiiales te dirán oficios viles, y mecani.

yilaatdi^pMfinn. cosd'edexaa lacomaneLlimacioa,/ collambre q ea

yí-j.i.P)'.';(''i'.;rt.4.S. eílohuuiere. p
"

„ . ,

}j.í. ri,:i:¡. c.z-j. 4.
Larobredicharefoliícionhalusar.yfeentiede.no

?;.}3. 54. -¿T- 35. íaloconloshi)oídal¿odelinage antiguo , mas tam-

0/iíCi,fí5 in 1.79: bien con los hi)os,y ae(cendienres deaquellos aqmc-

T-iuri , i'f rf.iVpr/- nes el lley hiziere hijoídalgoiporque aunque eíios rc-

wof.uln.
'

gaa oficios mecánicos, y na viuaa noblemente ,' no

o Auenl /nD/- poreflbfushiiosdixaráa de n_ozarde aquella hidaU

¿\icnam , i'erh''> guia,qüc a ellos también leles concedió en cabera de

C.xuxllero, Ot.ú z.. iu padre: paesportener fu titulo verdadero , ycierto>

];.3.fMí-.c(p.j. n. no han de fer de oeor condición que los otros, que le

15 . 4..f'. C.6- n.z. tienen por íolo.ánti¿uedad,ypoirefsion:lo qualdecla-

lo.O'.irc.'j/.i.jy.i. ran.vreiüelaenafsi los Doctores. í/

v.s^.-B.U'.^Jcino.- 5 be aquí íe conocerá quan mal lehan auído al-

bccA\\ \6.mí.i$. <z,unos modernos r endezir,que la hidalguía , dada

-ví^l'/JvjhkJoM. por el Principe, fe pierde por vfar de oficios baxos,

CutMn\'H'^r. ti.zi y vües.losquelaconUgciicron.valiédofe paradlo de

ZS^lib.3'..¡.\i.>i.9. vnasleyesdelaParrida, fyde otras de LinueuaRe-

t:y-96.Tir.u¡.c.ip. copilacion, f que parece pruaian ella l'u opinión

j

10.& «í'.zy. n. porque la verdad es que en tl'paña las noblezas, é hi-

j 3 .M H-i! dalguias antiguas, o nueuameate concedidas ,
no fe

p Jlcut.-vhifupr. pierden por víar oficios viles , y mecánicos , por la

tu f.ne , clúgíi-is adeq'.iacion , c igualdad que de derecho elhs no-

tcxt. in í.i. fde blczastienen:yfiemprequccn elfe hizicre mención

7.-j<iJ!cr. c>> honor, de la nobleza, fe hade entender , alsi con los queja

Tini-].c.3i,.n.i.. -
, ,, , , . !T'

0:u¡.coni.\6}.n.z.Cinier.d.q.U7-" 7-C?4p-<^«-'^^»'-''^ 2. de las Artts libe-

rrt/ei,c.5p".8. q BM.wll.n.i7.in iiri.C.pcrc¡iiasperfu>i.ts , M^wjumus de Td-

hs,[c,i coikt\is,n. i<,.Dmus con{.¿^G&.iui7-<^ «44.08. «.19. Otd.d.cA¡>.6»

?i.i.&zJ.ueTimc¡.cdiKS5.fi.5.. r ;o.G.i»-.¿¿-i-j)-i."'5 8.ví^'--|'.»"í.3-«-i i.C?»

ji.íif.i lil>.6.RccA'dutl.¡>}l.z.».3íddPro¡o'¿odt:lyHe,-o]ii.x^go,Cw.Pl)il.z.p.





T)tfctírfo VndeclmS^. ? r

tlenendatlna,como por antigüedad dé linagc, pues

tüd.is tuuicronvn principio : » yafsilo dio a entcn- u 'Dtximis íí'i^&.

derOtalora, x ycKpreiLinieiuclo reíoliiieron Mau 2 mimAZ.

Tuerio, y firaquclo: y y dclos nucttrosjhablaado en x Otal. d.c^p.9.

.Elpaáa.lodixcronBieí^a.yluanGurierrez. ^ ^
uumi,:;?z.

6 Tciiic¡Klj,pues,por verdadera lafobredlcha reíb- y AL^nliiír.O-Ti^

lacion,nool)ttanlasd¡chas leyes, pues no hablan con r.tq.ybi ¡up»'.

loshijoldaii^Ojfino con los Caualleros.particiilarmc- z B^u-.ó Giit. lo-

,telasd^lallecopilatíoa,como de fus palabras íe co- cts[it¡'y.alU¿ar.

ligcquela vnadizealsi: a OrdenAmos otro fi, que los í¡i-
^ ^ ,

fui) (tllcr

(hosCnu^lle>-os,p(iyAquepiu'diín go::^ííyde UdicluCmAlen.t,
'~'' '* '*'

6-c-Y!aütradize: b Y ¡i los t.iks CctnaUeros,y[:is hjosm
5 r)-c]j .

guardítreíhy'fJiíittKuierenejiíisdoscoldSJuntAmcnte, conme.

7ie itftbcr;qnc mcimengcín CMialloj armcis,y no t/m de ofuios

'b,iX05,y y¡lJS,quenogo:^e>ide Uft\inque:^tde /.t CuiMÍÍeiif,

Tuaí que píx'i'.oi, y paguen todos los pechos, &c. Los qualis -
^

Caualk'rospropia,y verdadera mete no fon hiioldal-

go,niporladichaCaua!leria fe les concedió la Iildal-

guia,coino en otro difcuríb queda declarado, c lino
^ n,(> ^ „ 5^¡»^

que fon clVentos,yercu(ados:y para auer de gozar de ¿,uui\ ¿.«.s.*
lospriuilegios,qporladichaCaualIcrialcsloncóce-

i
- '

'

*

didos/nan de viulrnoblen-scntctcniendo armas, vea-
. ^

uallos, y guardando los demás reqaiíi tos en las dichas

lcycs,y('iifnscartasdeCaualleriacótenidos:y alb ef-

tostales.tc-niendooficlos viles,y baxoF,nogozaríde

Jos dlchoíuriuilegiosdoqual no ic ha de entender co

.los q plcnaméte cófiguieróel honor, y dignidad de la

hidalgu'ia,nic6 ellos habla las dichas leyes delKc no.

7 McnosobLhnlasde la Partida ;porq como de lis,

ydel!:!tulo,debaxodequee(UpaeUas(qesde losCa-

uallero.sjlecolige hablan con los Caualleros de Ef-

puela dorad3(que es vna dignidad mayor que la dt' los

hi)of.l3lgo)pues elh Caualleria no fe puede dar fi no a

homtires hi)olda!go:y cílosesneceñariu que no Icnn '

infamcs.niayan tenido oficios viles, y mecánicos y de

ver que a los hidalgos qvfan,ó tüuieron oficios \iles,
'

nole lesdáertaCaualleria,no l,e infiere que por ellos

losdichoshijofdalgoperdieronfii hidalguía : y q por

defecto della eltan incapaces d<- confegiiir la C.ui ille-

ria,rinü porqalos hijofdalgoó vlaren oficlosbaxos,

G 3 no





• -:, -, De'UNoUe^ít,"
no Te les pu"ede dar»y dacla,re les hade qu'Kar,;par la ni*

tczaddt,iC.vja:L'r¡a,ytlcÍLidi¿niJad.y.iionra,queno

la dcueateaer todos los hidalgos, iius Iblo ios aiuy

' honrados y quí ellos, y fus padres, y abuelos ayan vi-

uido.y viuan nobloinentcy lean pcríonas que ttngail

limpieza,v3lor,,ylultre,y lean de buenas collumbres,

y vida:y en eüas leyes de la Partida , íolo íc trara de

d Co'í.f/.">->tc^. c. quitar la Caualleria,y no la hidal-uia,üra fea anticua,

i9.va-(/Qiiiii ¿? ora nioderna,puesvna vez incorporada en ellinage,

rcccptum cjl.IoA>i. fe hazc qua'.i natural, y no le puede perder por ningu-

Ctn. d. 7. 137.". 11^ c.uila,como aucnios atrás p.ouado.

1 8 . iutnn poftea S Por manera, que de la relpu, Ita que fe ha dado a

y,di o,:v,tcrn w las dichas leyes de la Partida, le colige , que los hipf-

iiitdU\Í!ídida', 1. dalgo que vlarendcoficios viles, y mecánicos,no fo-

3 .nr . i.lih.ó.Rc- lo no feran armados de Caualleria de Elpucla dorada,

cop tu ¡'bA. 'prA- mastampocopodrán tener AbicosdelasOrdencsMi-

¿i/f.iM 3 Ji.j.yt l¡tares,ni podran fer criados del Rey,ni Alcaldes.ke-

ex-'no;tr.í declara- zes,n¡ Besidüres,ni tenerorroí oficios honrofos.y.

ttoriemuMfcftécS- decalidadtloqual noespor defi;¿lo de hidalguia , ni

fiut :V';num di porquepor vlardelos dichos olidos viles laayaper-,

, f .;'n,,/¿ loqui- dido,como algunos mal han entendido .. fino porque

tur '¿JmbLs a los tales hidalgos,por la falta de lullre, y valor que

fl>-?/;.ff/í non vero no tienen (us perfonas,o no lo cuuieronlus padres, y

ctfnm'diius fcu
abuelos, lescftá.ó porderecho.ópor cítatutos partí-.

tUAhtus ficlís k
culares,prohib¡do tener femejantes dignidades, y ofi-

j^y^^'^
^' .dos honrofos:legun lo dieron a encender aísiCouar-

iiifc.io. '
. -

"

bl.»o.unti^m, D I S C V R SO XIL
i¡i.LlieriJ¡bus {& ,

'

Vr'jptir ¡ncbtítm
-r»

»
^ •» - • /r» • • 1 1 '•* T

mhd,utcm )jj.dc Delo^prtmlegm.y elfenaonesquelos ht]o[»

^''^"C"'^- dakoporÍPinohler^atimn, - :. :
c l.C:7-virtíitiif}i, *:> í J

C'jd.de fattit. &:_. .. .; , _ ., ,.,,., ,^ -'

rwííg J.7 ff i//xw;/<í' I pOr las grandes excelencTas qnc la nobleza tiene»

\upr.dilc.i. i rf y por fu mucha calidad, y alteza, b y por las
•

d ¿1. f/f. cíe los heroicas virtudes de donde procedió, c y por los

hjo\¡Lílg> , hb.^. bucnosefeLlosquedellarerulta:!, d han tenido par-

vrdni.ti'ju>ütjs, t¡cuiarcuidA(iolosrrindpes,y lUpubücas del mun-
do,





TyifcurfoDtíodscmol $1
do,dc honrar, y engrandecer a los nobles, e concc- ^ L,$.t'it.z.hh.6.

dicndoics machas franquezas-, y priuilegios diiieríos: ^^copn.&fic «o-

_/•' los qualcsrcíiercii los Doctores, g en vnriaspartes húts úicitar egvé--^

de fus tratados. Y porque elle no quede fahode cofa g''i¡>cr\ova,Tii-a¡J

tanprincip l.harcdqai vn breuü'siaio difctiríode los de Nob.cap.^o.n.

priuilc¿,ios r¡ias comunes, y pradicables,dequeoy los A^^-pcitizs.tir.:

hijolüaijo gozan. 21.^.1^.2.

2 Ll primero, y nías principal priullegío , y honor ^ ^f-' C-iinnl. cu ¡i

que ios nobles de Efpaña tienen , es el que el dere- nohl'^X,i,ca¡\i^ .

Choles co.KeJe, tenerlos oficios honrólos, y miagií- S í^oclorcsm ¡me

irados de la República , del qual largamente le dif '^«"« d'ícarfi rcfe.

currióenel difcurío décimo, adonde también fe di u'ndnnfuie.

xo, como alólo los nobles pertenecían los Abites, h y^ntli. dcdcfcn^

y Eticoniieiidasdelas Ordenes iVlil¡tares:y aníimif- foril'us.^.intcynn,

iTíO íun p\feridos en lasprouilionesde iasdignida- ^ j^ fiii,i!i,coll.i,

des £cleuadicas,ycon ellos Ce difpenfa en la plura- C'^'-dc muba, de .-

lid.id de los beneficios , como lo refueluen los Au l'y^^^'efid. yin DD,

toícs. /; „ ,

BoK.Curt.de No-

.

3 Para las embaxadas,ylegaci'3S, fe han de nombrar ¿'Í.5.p«-13 Cci-

perlonas que fea noble s, y de autoridad, y ellas fe pre- J'^".»'
C.itlul 8 p.

íierenalasquenoioíon. I
' .-.,'-. .

:Con¡¡d.39.lMcTt-

4. Ciando los hijoí ialgo fueren prefentados por 'í'^-7-<í-c-¿o.?/.io.

teÜigos en caufas ciuiles , y ordinarias ,.han de fcr "ít/''''
'^'¡ ^o.Gtal.

examinailos en lus cafas
-,

porque los nobles, ni pa- 5-p-c,;p.fin.ii.¡¡.

ra e'fo , ni para darcuentas de lus adminillraciones, 6^ 34- ^^«-''-'í'- de

.liande fer compelidosadexarfns cafas.eirahsage- rn-uid. Lei^.Uh.i ,

ñas. K .- ..
c.ip. 19 iimi. iS.

5 Lo!. hijofdalgo han de tener defpues de !a indicia, C¿' 19.

clafsienco,ylugarmashoniolo,qcnlaslglc[ias,pra- -i ^.ucas^ de Pcaut

ccfsiones,y otros lugares
, y actos públicos , huuicre, '«imniieyes, Tcr-

porIareuerécia,yrefpeto, que los que no ion nobles, Jíctiio ¡ex o , C.

lesdeuen tener,como en otro difcurfofedixo: / ful- de dinm, li!>.] 2.

uo li la coftumbre legitimamentc prefcripta difpufie- Tn-Mj. d. cí¡>.iq.

reorra co(a-,porquecn materia de al'sientos, y prcce- nnM.q^.

dencias,ellae8laquefehadeguardar. m K /..oh- C»if. 5.

6 No tiene obligación el hiiodalgo de aceptar, piir-num.i9-Ot.í-

ni ialir a! defafio, que lehizierecl quenoloes^por- Jof.d.cap. final. 11.

que los Utlafios ( en cafo que fe permitan) han de 16 Traa-iap. zo^

C 4. fer iinw.i^ó.C' 4.7.

ii Cíip.cunK

hffMoff.prlc¡uiferaÁn',^.anteciuM/,ff'diüff.pricou[.Tiraci.d.cAp.zo.viim.ii.cimf-ll.





n Z:.t.fff.2..W.6. fer entre folos los hijorJalgo. >j
'

' '>

li.cini l'cji.tn.^ j No(.teucfcruoradodeculpacihIioibIgoq:icaco-
liii.&.R:c.)K Bou. metido d.^ OTO pudo huirle, y no quiío : porque p.i-

CuYt.l.<i.p n.^j. ralos nobles es calo afrentólo clhuir, y alsicicnéobli-

Ofj/.i/.s./Aí»'. wp. gaciondedctenderlahonracoinolavidi. o

jii.w ó.TirA'iA.c. s ÍJibiécíU prohibido a los tutores cóprar bienes da
2 0.«.6o.r.t;^//j Tus menores, p noloctláalosquef.ierenhijorda'go;.

I 43 S'n'.'r,>í.3 ,C7' 'porqcüosdcicubicrtamente los puede comprar , poc

4.//í;íj i^...Mtt)} no prclluiiiile contra ellos traude, ni dolo alguno. í;

c.!'.';'í..- i\.:t.uioms 9 Las fortalezas,/ catlillos,no íe pueden cncomen-
tefíd íW-.'iv c//í dar para que (ean Alcaydes dcUos, íino a hombres hi.

«,ií'//.i-,0'"«o p/i-- joíd'ilgo,'y de buenos ünages, y ios quales para li

kios, guarda.y cailod¡adellos,ha'¿cnpleytoomena5e, f q
o Bou. Cnn. -ubi es vnafolemnepro nellade íidelidad, que los nobles

jit-pf^n.S9 Tiuq. acoftumbranhaicf en manos de otros de lucalid.id, y
c.i;'.20.H.63.. ellado, t y tiene fuer<;a de juramento; » yalsilator-

p T..cmnipf¡yvbi re mas principal del cadillo adonde eftá el apofento

VD.C.de conuah. del Alcayde.le llama torre del omcnagc ;
por hazcrfe

empt^ allí muy de ordinario ellos actos. X

q L PHpílUts,$. lo Cortefia,/ honraíelesdeuea loshiiordalgcvar-

ji'ííeí/ípíriwfcf/jo- íi pueden fentarfe delante de losjuez,cs,yen lasChan-

jUitm ,jf. dcttutíu cillerlasdeí'u MagelUd tienen afsiento y feñaJado;

f.'t. B'j:i. Curr.d. porqueen honorde lanoblcza>deuen eftaralos lados

^.p.irji.óo.onl. de los Pr¡nc¡pes>y Potentados de la tierra. ;^

íi.cítp f.ii.fi.\¡.. II Pordeudasqdeuanloshi)oídalgo» nolelespue»

X L.6.vbr¿l.i.& de hazerexecució eníusperlbnas.nl enfus cafas,ver-

Í.7. C^ l-zo. ttt. tidos,armas,ycauallos,ni en las muías en q anduuic-

iS-p.ír.z. y/^ei». ren, a ni pueden hazer cerslon de bienes, b ni ler

vd.i.n.ij t¡í.¡, conuenidosenniasde loque pudieren, y le les han de

hb.6.R:c(ipil. dexar alimentos competentes en el concurfo, y pley-

f Z.. so. zi.22.cÍ7< toque tuuierenconfus acreedores, c

Z^.ttt.xi.pnr.z. . T2 Los

t DcfAol'J^sUt.z$.\).6.l.i\.th.S.l¡h.6-'Rccop.AHfndhh.z.c.2j.>u-^. yhipo-

ntin orm^dn hormgtj. u Peraluí in l.viiiim esftmdí^,n.2^.ff.deleg.z.Io.Gut,

til cti¡ih.Sacr,imeHUpubci'¡tm,n.i^¿i..cti»i feqq SitarJíEdtg.tom.zdib.^.cap.i}.

í/.24..Cü«rrííGreg.íH/.26.g/cr./3?i f/f.l i.p.. J. x D.Sebajl.de Ceuarr.en elteforo,

di /.( higi^a CitfteHán.i,yerb.0.menííge. y L.ffi ^ {adeiidiyC.ybi Se/iát.-vel Cler.

l.2.C'Tji«-CJe3fpcJntMid.Ca(^r..d.$.p.confid.3Í.OHÍÁ.cap.fin.)i.i}.Pii:^in

l.^^.Styíij!. 27. z L. omíiiü,C. (i stejiam.BvJt.Curr.d $.p.n.i^.z.Cafítn.vbi jup.

a í..(5.íír.i7.W.5./.Q.f;f.i./.j.4.5.i27'i3.f/f.i.//¿.6 Rvcop. b AntoruGora»





jyifcurfiDmdectm: 5 5 .

I i Los hiioldalgo no pueden fer prefos pof deudas, di .$. .&6.ttt.Zé^

cjue no dclcicndan de delito: d liluolifucrcn arrea- i'í^-6.tuco¡j,

cl:^Jole^,uco-i¿doresdclüsp^dlos, y derechos LUa- c L.^.tni. Ub.

Jcs;por.iae entonces dios niirmos quebrántala liben-
'¡.'f^'^^'^'

.

t:d; c pcroú fueran fudores de io5 que dcuieren dea- t iJ-^'^lsO^K"/ 1 1-

(lisoucprocedcndedeürc^plicxiisalapartco dt: "''^'"
^^'¿«'J^fj-

los.irrciic.idorcs de rentas lU-alc'., no podran íer pro- foj^/|or«w , í,í>.i.

ios, / ni tampoco por las alcraulas, y derechos Rea- «t^> 6 «.4. A'o-

lcsqLiecllospxjrfi nu.lmosdeaieren: g porque en el- t^.id.Uh.j. j ,Anic>

tose: los iuloíbr\ deadorcs,y noarrendjdores, ñipa- cap.i^ji zy.
^

ra poder fjrprei'OS aaíUrá renunciar efte .pt^uilegio,, S LA\'--fte úc he.

p-ucs no e.panicuUríuyo/iiiodc toda lanoblcia
.

y
'

"""' , wn'.no;;. c.

dadoenhonorddla. /j .-- v .

lS.».63. f/^H^.

33 L.i caicelHue .ilos hijoaialío 1^ I- di Dor fas yi:^<^uuí.,>, CÍ./.4.

delitos,, hade l'er ditüntade los dernas; v aNíc le, luf. "'<^'w. ^7 • CHf/fr.

kn feñilir las propias calas caL;aarJ.is,o plcyio o.me- /'nto.lií; 3 • '/• i J.

na-e,olasddAyunta;n!enro, oíodalaCiiidad.ó vi «-los. Ci/r.P,ví-

Ua donde vinieren: y en algunos c.-ifos.y 3 s.randcsCa- ''p-^.p.í»'- P.i7-

toalleros fe lesdan por cárcel lojCaíViÜoi/j calas t':i-r- "í"«- '•

n J\ciie.a.pliire^

14.' :Por los dcütosque los hiiofiat^d cometen, d--/''''fg''"^"' '^•'•f-,

usníefcaíiígados con menos rÍ2,or que lo5 que.tia «wot.14' fp^ívutt

lo Ion, y noVe les denen dar pena's i^nomiixioías , ca- t»/'''"" couimhur.t

mofon,vcrouenca, acotes// L'aleras al remo, ni tanv. f/' /''•' "F.iS.-ííe

pocope.eocnicr ahorcados., lino decollados, ía'uo '« cortes ddítíiti

quando los delitos fon de traición, ó here-ia, ó qu-;n- "•'
1 j 98 .pjhuc.t.

dolaspenisnohaadc ler corporales, fino pecunia- .'í-y "'w «'' »<5f+.

rías; porque en eñoscáíos fe deue vílude mas rigor t-íw'.'fje Po/h' pc-

coneüos. K .

;m r/e ,»// ,wni//e-

15 Tormento no fe les puede dar a los hijordal- íi5ítlE\cnj,.wo<¡ue

go,nita[npoco pueden ler puertos a qucíHcn del ;. / h:.\!ere b nmin-

lalnoenal-unossíauilsiiuosdcUtos, quereücrenlos c.mc/o«, Vdhd.n^

Dolores, w .. -
l-^-"-6l.ddi^roL

16 l^os ddFtn.roju:^go.

I L.\ :i
tn.2.hh.6.1^€copil.non.CurtJ.s..¡'^iy'.'i'*>n. i Z.Oului. CA^.fin. nitm-i,

Gutícrf.di'ittr((m.cu!i¡i)-mút.l.¡>.'ír.ccip.l6.>iuw.3. K L.f.KnUgij pa.-i!^r,i ¡n

pnnc.ü^ ^ .l.fdiItdiar/¡ ¡hxul.iz.vhi B^v.jf.de tcrm- niot. i- iS • tn S I 21.

m.i^.lJit!.tn.zo.iS.tit:3.par.7.Boii.CurtJ,s.p:ir.:it!.i.C. 5 , 2'i/rf:/.c.-j'.2o.

H«///.io's.c«Mje^/íj.Crt|:t».8pa!^.c3i!/ia.3 3.0írf/.íí.c<i/'.í:".w.+. I i-a~ f'f-30.

J'..7
/..l..:^S.m.l.í'/í-ó.AVwp. m Ctfi'xntMd.j^.I^nn, Aumi ináu-.wu^u

yirl>,{.:<tnnUro,OtALybi^u¡^rj)H)n.^jMe J-^eii.¡ini-l..'^int'».¡-^.CH»i[ífi>





; •• ...TDelaNohlcZja.-. [

n L.'i'h.¡f.(l'Í!<^'-' 16 Los tiruIos,p,ip>;Ls,y^í.r)ii.ir.is. que; pertenecen
tnP.yitmc].LucM a dos, o mas,y par^cr co nua.:s,l'>: naa^^.c¿,üaidir, los

I\iiuii i. Aíidw- dcuetenerclquedcllosfLierch;)odal¿..!. /;

m,vc,{. Décimo- 17 Por nin¡¿ana inj.iriadcpjbbra
, que los íiijofJal.

\\sto,C.dcdigmt. god¡xereaaqLialerquierapul"ui)as,,iun'.]uerciíadel,is

íth.iz. palabrasmayorcsdcdcnuello, püidcn.ier condena-
l .z.tit.io.lib: Josadeíüe¿¡rrc: o ydcÜ^;prii!Ui.-¿¡a,y d^; no ícrcon-

S.AVc'-p. denadaatormento, nia otrapcin ¡¿noininio'.a
, go-

p y/^.'i¡rfi.?íiíi./,: 2a la mugerhi;ada!go,pueito que cUc calada con po-

4. ;/./>/.•. lO+.Ci^ chero. p
fu¡>,c¡ijci.'r\'. 3 . Hw. 1 8 La mugerque noes hidjlga,y cafare con hijodal-

i+. go.goza de ia nobleza dcia rn.irido durante ci iiiatri-

q L.mulicfcs ,C. iuouio,y viud.i viulcado honcltamcnce.
q

ded¡2,nn. lib. 12. 19 * Los híjoldalgoionlibres
, y exemptos de rodos

¿.9.fífí¿/-ii.///'.2. ios pechos, tribucos,pedidos, monedas, lu.irtinicgas,

Jlecupil.l. s.tnul. y contribuciones, aísi Reales, como >^once;aLs, y de
I5.p.i)r.2./.7.f/f. otros repar[im¡encos,de qualcíqaicr genero >• que

:,2.p.vt.A. &fiip>-. íe.ln:ía!uode Io'í que le lu¿eaporel bien coman , en
dijairj.}. /íw, 1 1.,que ellos fon Inrereilados,como Ion paca los reparos
r Z.i4.ríf///. 14.' ;iJe las fiientcs,puentes, muros, calcadas, miierre Ue los

Ith.c.Jiccopil. O- pulgones,yIangotlas,y otrosícméianrcs. /
i4ú.\z.¡-':in.cup. 20 Anliniilinoíon los hi;oídilgo exemptos, e iiii-

4.?/!.7w.5. c^-o/'. muríes,francos
, yl'bresde lascargasperfon ilcs, y no

^.Hí¡b.-dt[i. Volit. pueden Icrcompclidos a ira la guerra: í'aluoquando a

lib.i.cítp. i^.tnt. ella fuere la períona del Rey nucltro Señor :y enron-'
1 .ci;w

fj ¡
¡. Joan, ccs no han de fer forjados, lino co¡rbidados , hazlen-

Gtincn-.pyiuiíur. doles íabtr corno fu Magcltad en perfona va a ella,

hb. 3. {Ji^.tjl. 14. f ni podran ferapremiados a que acepten oficio de
aum. 87. 67-88. cogedor; ycobradorde las re iras Reales, u ni otrj
VdiMierom 1.8- ^ilguno,que íca vü, y baxo, ¿indigno de fu calidad

, y
M!u;-¿. 4.J . c^f/ Pro»' eítadü. X
loga de el Ftiívo- Los
jii^Z"- '^°" SMcho Comiede CaflilU,vkio de Fernán Co>igíi!e:^_, dio efíepriiiilegio

alü'<h!!
i
í.iÍ2p. Rod.rukt.de nbus HifpanÍA,lib-5 . cap. 16. ( ''^n nobilcs »obdi-

tarcpoíüire doUituit
f O in mtnonbus f-runittis duritiam tempcr.xuit ) Ambrh{.de

Moi-Acsjdn. 1 7 .Mf • j 6. lOitnn.G.trc.glof.ó. num. i z . Bae^a de inope, cdp. 1 6.

nufn..y3 iHjhr.gctJfralúel Rey Don Alonj'o,i.part.cap 22. f LlS-tií:^. hb.^...

l.i.íit íL.í libr I .Orditiam.l .zo.Ttt.i z p.U't ^3 . AtienduS.in dtllion . yerb. Caita-

UcniyjtiHor.z.part.cap.l.nurtt.ti O'deexeiimAinUi.ltb.z.c.ip 10 h», 25. c>"

26. c Ouí.^.p-c s.nutn.i.n liM.iJut.hb.i.ti.\i.n.nj6. x Juend.lib.i.c.

1 9 . (í . 2 4

.

vcyj. Vriiinti cijwi.





T^jfcm'fo'Duodsc'mo] ^4
^

•it tosíni íUaigofonlibrcsdctenerhucíped^c,(a!- 5; ™J' ^^;-

fanKS,vir.Iercn al k<¿nr:porquc entonce. , ni las cías
'^'-.y/^^'f^^ /

deles Cientos fon excmpras. j rto ««wi?

n.ucho. Ion ios muelos Aurores .^ rehcron cnqu.c^
J^;
^^

^
nes 1. podr.r, vcí. Pero lo. aquí contenidos, fon los q '

'f^¿X'^
n>.s!esimp.>rcaalosnobleslabcr,y ios quemasco-

^l^^^ Si^;
naiuixKniekpradican. Cun.dcoh.bt.s.

- .• DI se VR SO xiií.^ ;i;-;::;íir;;

Dd origen de los dones , J de los otros altaos fiad.íícmquodejí

nombres . ¿^^'í /¿?í Caaaluros , e tlt¡c¡dai^o
„^^ ,jo-,¿;r. 35, /«

ííenefj.jolélpnrjcipiode ios Rejes.Ewps- lA^uüeres', c.de

/ 1 ' ,0, f^
' clií'iiltítt.lior, 12.

radores Príncipes,-^ RKoshobres , UHCj:Hs;-^U,,^MAc.M^n

¿?«í en Efpar/'.i ttenerj, rcfin Tn-a^intl. de
^

'_
.^

jwhd.c. 20. Culh,.,

r T-AN-^randcfae laeftimaclon qus:el mundo ha u:CM d.S.p.

i teniao a los hombreS; que por las hcroycas ha- M^card. de p,-i,..

2añas,vdiuerlasobrasdcvalor,y virtud, le aue,ua,ia.¿.tnü»/í..,w«d4.

róndelos oíros, demasdeauericsdadoelnombre de io95.mm;¿f/-

nobles, a ñ es de conocidos par buenos , les dieron hsdere niUur.

otros d¡ncrlosrenóbres,titulos,yep¡ceaosde honor, 7-í>m.utull.<^:

yalabáca.-porqueafsicomo bs virtudes le aumenta- exnojlrtsM.

uan,aiíi también era C0nueniente,que los premios de i^>d.yerb. Cam-

honra crecielien. Pues como dixo Valerio Máximo, //e»-o,owí.r.rí;.í.

h oí prciuio de honra es elqiieíuftenta.y da nutrimen «/^- ^.r-_'onm,

toa la virtud: V¡ytntisvbcmmuwa¡¡me»tunieft honor, y J}Ma¡iFere:^ítt

mientras mas honor, y ahban<ía le diere al bueno, y l-i-j'tul i Ub.^.

huc hh. i .GtP. 1
5 .nurncr. i .cum fc.j muh^. Ronm. en U Mbhcjt Cbn¡Um.x,

iro.^rap.Ji.ycrjkuloVmcofu:^ D/Jc^.i-^'^'-^- ^ l^dcrMu>Jmu..^n-





' T>elaNohkz^a]

c Viiric.hh.í.de v!rniofo,(:antomascrccerá ¡a vircdd.•dixoloFfandf-

^V»í^.•a-^'.f/^.6. Cü Patricio : c Virtits featm f.tf!¡K'r hahci cumnem íwno-

ú f¡r,i¡ .de nohil. f^s, Ví'luti cuirpus yn/hram /.ím/rfMt^i/e €,c\at. hüa es la ra-

í,t:'.^.>/!^3. zon porque algunos dcla Gentilidad dcdicauan eüa-

e' L.úir.aor,ff. tu,i5,y lUinaunndiolcs alusnoblcs.y vircuüios: d Pe.

deaimoY fnmji. ro entre aquellos nombres que les acribuycron, fon el

f A.i.C.nc'd/g;?. dcClaros;^ y ello.porquc los nobles Con conocidos

hb.iz. E%tmi,<i¿. por la claridad de fus obras, y pureza de fus linai^escy

exccr.tbdis, §.n(is afsi por cito llaman a la miliaa nobleza , cWnudo.^ut

na ¡ti:, c/ej^.v/jCH- cLtrit.is, f que es lo mifiio que claridad. Ella es la ra-

dts. zon porque cambien los Uaaiaron ilullres, y cCplendi-

'¿ Tir.ij'd.cip.z. dos, g quecslomifn1oqlIccfcl.^recidos,yrclpU^dc-

^/!//,?.l7.CÍ?l9^ cicntes.Dixolo la ley de la Partida h inli :llii¡lrcs pcr-

h ¿. 3. t;t/;í. 14.. /ú"'" jo» i'úw.í;í.w c« Latín l.u perj'on.ts hofi)\ui^í de grvt

p.,\.. gítiU,ei)ueJonpue¡lo$enpipnda.{cs,Anfi como IvsRcyci-.e

,:, -; losquedel'ciaidenddloí.tlosCoiides-.eotrofilosqiiedefctemieii

;,,;; dcllosyilos otros homcs honrados feniejciiitcs de cflos. Y ^OT'
j. ;- que los nobles de ordinario cíUn en grado de honra,

y

: í-
.. ,

ti'tado muy alcojfueron llamados altos, fumos.fubli-

.

' iTií.s,í que es lo miTmo que eníai(¡-ados. También los

i Z. 3, ^. Lem, Jlamarori ínclitos, ¡nri¿ncs,por!crniiiy feñalados, y
p:¿ '^vwnsj'u-A- conocidos por la virtud de íus pcrlonas,y excelcn-
íjt^.í. diii.up.z. ciasdcfüslin.igesipor lo qual también los llamaron
t/.xo. gcnerofos, por clbuengenero,61inage,valory virtud

que tuuieron.

.
. ,2 Mases de aducrtir,que de eítos títulos,y noíTibres

.^ ^ ,
no gozan aora todos los nobles en general , lino los

quetieneneílados,ydignidadesnuyores: K porque
K yílcUt.hb.f.n- Ja corifufion,y defacaco

, que en cito llegó a auer, no
pil.ccrtar/nH.cap. íblo entre los nobles , mas c;itre lagentecomun , la

3 2.f/.7. ¿7- Gi-eg. quitó con julh razón el Prudcntilsitno Llcy Don Fcli-
v>d.l.¡.Titul. i^. pe Segundo nuetlro Señor. / Y tue bien, que el Rey
f 4- que- da las noblezas,dicne cambien los otros titulos;y

1 / .]6.nt.i.lih. honores dellaSjComo lo hizieró ios Reyes Godos, m
4.. AVíY.;' l.nii.p. fin que ninguno porfola fu ambición

, y autoridad fe

D- i'iM.v«'U/o.íi«- Jos atribuya.
,

• .

K/ióoo. 3 También ha fido muy general,y propio de los no-
lii ( luírd. OJ /(í blés,y hijofdalgo.eltltulo.yprenombredeDon.del •

tiobl' \jí¡c.i9' ..- qualenElpiña vfan mucho , y vale lo mif.no que el

Monfeñor.:nltalia,yMonüur en Francia. Yiomií-
nto





DffairfoBecimctenhl Sí
mo fígnllkan el Mofen de Cataluña, y el MIccr de n Ti.Scb^.Coud:

Va'cn(.:¡a;rucllac¡ueyarc han ariibuido cílosdos ti-
J''jf"'^

''.'^ ?
tülos,tl ViV., aloloslosCleriíioSjyel otrbnivs LlU?. '^''''

'\"i- '-][>'-^'

'áaz. n tlorigeiidcl Doa,üí/.cii Boecio, yel H\¿\ "'^'^''^o"'
^_

,
luanCurc'.i, o tuc tomado de h colUia^bre que ru « f'^'f- '"^ ^ ^f •

uun-onlosRoii>anos ^luu^l.•s
.
jijando i"e ca(ji5.'.n; y er.i, (i'^^J.Iom. O.ir-

iquc L]t.ar;do L-l varón recibía a íli clp-ola , \c deJa : ] 'In "-' '^,^' con¡u'¿dt .te

f(íCiííá.,í'¿oCjfH5,quecsco:no ti diyera: Adoiidetufuc V"'>"'^'- ^^- ^"^'

rc-s(eño^ra,yorcre(erior:y ella lcrcípouuÍ3:Adonde tu ^''"- AX''"''"*^--*

fueres leñor.yo tere leñuraipi-rqLiC l.i palabra (\t;;/í, es f-2»'Y'w.3 • ''/'• i^i

- Ethrul'cJ.y üaiuíicalo 'aiU-nio que Do/rnnns e;¡L..t"ii, 7"' 'Jociíí;|!//«^c-

y ícñor en Romance : De donde l;.iced;ó ,
que 11 ni.U '•"'•'f ^-^ ''"'"

^•

íci^, CüíaiiniueiWcalosqueeran nobles, Cayos-.y (.ia-
/'''•''!"« f-;f^ 28-.

ya? :y í^epcraüzandole maseníu .'enguage Latino, y C-^ '"-^ Q^ím-íí.:«o

co.inin, vinieron a llamnrks7?ow/í)/ a lv>s varones , ya /•''' 1 •'•i S- (^ cr-

ias mui^LTcs Vonínut :y alsi con cite non-íbre, y palabra
'">' ^^"'''' L<t/.i»j

de Do?,v(';.r,l!Snit¡caiiaii la nvJger caf.ida-.nobíe.y prin- Ct'c;!/.u;i 7an-¡ui,¡i

cipal,co^^'Jlodu1^-aIJ;unosde los lurifconíültos en^, •''^'1" /^«-'¿'í " >"o-'

rusfclponíos. 7?' Y dci' E'.iiper.vdor^Adi-lano leemGS<" >'c^» opi(»^-'w¿ /.t-

</ que aUiaiuí^erNaralia llanviua feño-ra, y' ella a e! "•'""/" /'"]]' '"^
^

leñoriloq'.ialdizenalLjunos Autores, ¡r que íK) es de- '!'''-' ¡'¡¡'tiin ¡'iir,

ccnte:poio,iie demás de que no es conformeaderc- ytii;>:i.\ ¡mpt.. ati-^

clio, f njcs bien que ios náaridos llamen tefioiT-s a »">•' '""W'w /H'iittt

.íusiiüigeres,pues por ello dcmuelb'aníer fus inferió- ¡nurtciarx , qux

res,, íicndacuniolbn ÍLiscabeijasi'-f.' pero yafe;j;;ni: "•"« >cc.<>-atf/f,

por len^iiageCortelanOjy tier.eelorigen , yantÍL-,'jü- Ci/.'w c/I/l- d:ce~

dadqiicauenios villo, y.aísl escoílümbre, quelkat- ynu.itA^ey.^Porn

preled-'ueob!crLtar,con-iod:/eCaíanco. n .

^,
pci.dcrí-rc.or.fig.

4 De la pa!abra„pues,deD&wí)iííí,y Dümiu.t , fcintro- tufc.TCibX.u^t.
,^

duxtroncnitalia,y Elbaña.conalíjuna corrupción, p L.'I'itht., f.fjuí

lasdeDoninus, Donnó,Don,Don,naiDonua,Do- Áhí^'co { Sao ce

ña,Darnas,y Dueñas, (e^un dizc
, y lo aiierigiia G.'.ar- Vomin.i id}¡[.U{sir

diola: X y te colltre de algunos pnaile¿los antiguos .w<í)//'.'íírt"«- /<?-

,
•

; . de g<it.í.vxoYi.í)ii9..

i-I ¡rir.cij'^ (Pi to X te VomiiiA-iixovrneityfdcleg.-t.í.Medico,^. "VO'C?// ,(
Sein-

frmi.x: 1 )o),-inu,ff.ckunrú , iL7-.iy¿L',>íf..;/tgítr» q^Tir^qncl. ¡tiU'g. coimtili.-.libus,

l.$'¿io¡i.\.nitm.i¿r.(S'^ I5. r Ithi.m.GArciadc C'iiiíifg.acqitcjh.i,rni>t>.Zji..<:s^Tt'

r.iqu Lo.niim.i y { Itd Uan u¡í.(; iiide\,l}'.dc m¡nord'iis.,t Tiraqud yhi (¡i-

í'rítdujj'. 1 .tniin. 1

3

.^niirn- 14. úint ,fü.mi>hts tcnm voc.^^c Dununoi, mantos.

u íi\(tí>.in CAthaUí.p.confid.n, i. Giiard.d.c-^^'i9-(^ Tira^' Ca^^m^i^lMih





•

. VelaNcl'IcZjd, !

'

de los Reyes de Cartilla,adonde cotalrman losRicos-
hoaibrcs della coa el prena.nbrc d. D j):nina , dizien-
do a.ls\:CormteDsrnnoG.irci.ídoi>iina>,tciH .V.t^tv.t: Cornitt
Vomno Lope domtiwite m F/^c^j.t : Comité Vomno Mmio
domiHMtein Lara.Quchuch^s cu llomancc, dizciief-
tas ñrmas; El Coriuc Don García í'enor de Na¿cra, El
Conde Don Lope, íeñoi- de Vizcaya. El Co,?de Don
In unodeñor de Lara. Y entrólas liiugtrcs, iullaaios
aDoaa roda, Doña Vrraca, y otras muchas: y cito

^ ,- tlcld^ los ticn-ipos no ran ancianos coaio el de los llci
yesGudos,yde lospr¡incro~KeyesdeOLÜcdo, yde'

^

Leoa,y Condes de Cjítilla:p,.i\]ue entonces niuypj-
.'

'
c^ '(-'Vlauan los Doncs,oucslin Don paliaron los íue-
zesde C2ll!lla,La¡aCaiuo,y NuaoRalura, losCoa-

'
.

des FernanGon^alez, y íubiio Garci Fernandez, el
-••..> ' CidIli)yD¡az,BernardodelCarpio,Ruy Velazquez,

.

'. ÍJOn^alodeB'jltos.y ais! otros infinitos: porque en-
^tonccs foloen los Reyes fe Inll.i elle prenonibre, y ri,-

"

: tulo de Don,ydcfpucs lo vlaron algunos d; los Llicos
•

hoaibres,y mas adelante fus hijos. Yya en tiempo del
Rey Don luán. el Segundo fe lo llamaron rodos los

• Titulad,)S,y fus hijcjs:y defpacs los Caaalleros de me-
"

diano eltadOjhailaeftos tiempos prefeiites, en losqaa
^ -

lesead todos los Gaualleros, y hijoídalgo que quieren
•^ ' le llaman Don.Y aun hazeneílo muchos que fon ple-

.

'

. bcyos,yotrosquefondelinagesrnaculoros,riaacen.
.

der a que no les quadra bien el alto nombre de Señor:

y cite delbrden, y barato, le hiuio también en tiempo

y l.ixumj^eqq. del fcñor llcy Don Alonlbel Sabio, que hizo, yorde-
fí.MS./'.4. no las leyes de la Partida: pucs por algunas de ellas, j)>

z S.'.ndoii.tl en U^ y por lo que algunos eícriuea , ;^ fe conoce como fe

Cln-oiiictdel Emp' llaman Don los oficiales mecánicos
, y algunos íu-

P. y-A'owf at.de U dios , y Moros , de quienes podemos dczir lo que de •

C-(Ude Aietido-^^A Cinna dixo Marcial, a

t>i pnacij). coL¿[.. CumvocoteDjyninu)n,vrAütihiCtnnAp¡.tcere,',x
,

C\i.ini. d ciQ. SxpeetLiinfcnuüificref'J'ttonn'um.

a y'i.'.í,TM/ lib.$. Y"aníi parece, qucen m.)fj de eitos que fellam:uati •

l-pig\:r,¡i. 5 1. Domines, 6 Doncí, el Emperador CLudio llamaia a
h j.-v? C.if.«. tJT' todos en í^eneral, now/wi: 6 porqueami ver

,
quinto

Tir.q. -píifiipr. es atdbuto de honfa llamar Don a los que toa nebíes,

-;;

.

,

' y lo





, "DífcftrfoDccimdercto. 5*0

lo merecen, raafo es de vituperio llamarlo a los que

nolonnoi)!cs,niiomeieccn.YarsidizeGuardiolJ, c c <JnAYLd.c.¡9,

qaedevrianlercallisadjspor la jjliicia,los que por

íolola ambición toman elle titulo,y nombre, no lien

do layo, (i no agcno : lo qaal es muy conforme a dere-

cho, co.no le dirá en otro dilcurfo: d porque paeüo d Difatrfo 17. ti,

que lea verd:id , que cada vno fe pueda llaaiar como <5-

quiíierc, no hade Icrenpcriulziodc tercero, llamán-

dole los plebeyos de títulos ,y nombres d-uidos a fo-

jos ¡os nobles, y a los que ion conílituidos cndii^ni- ^
'dad,cauf.indo con ello confuiion de perfonas , y elíi-

do3.Y noes pequeña la que para ellos, y aun para to- • '.

dos refuli a de íaber,q'ic el Emperador AuyuíloCcf„r, '

fiendoSeáor,y Monarca del mundo , nunca permitió

que lellamallcn leñor, t y aunque no tuno lunibrede e Sneton. w Vita
Fc,hl2.obien,pne'. la lgleliaCato!ica,afoloD¡osatr¡- Ocl,uiian.aíp,^¡,

buye.y da cite titulo , y nom.bre : Q¿imkm tu jolus Sun- Polidor. Viyd. de
ilicSftn ¡üliii DoKiini'.sjii (úlu's rlbifsn/nts ¡cfa Chnjle, itmcntQf.rer.libr

'5 Mas aunque es verdad, quedeeíleprenombre de ^.c.u'.i.

Don, tomado en el mifn\o fonido , y (entido de Do/nt-

«uí,dequienleder¡u6, fe han llamado del los nobles, -^.

, y conltimidos en dignidades,comoauemosvillo: pe-. , . • .
rotoínaüoenelíentido,yligniíicacion deloque Ha-

.

maa>osíi.ñor,esdefjber,quero!aaienteí¿han llama- .

J.

dos fenores.aqucllosq han tenido, y políeido algunos
'f j :" '

valiallos y jurií ciclones,como lo dize vna lev déla Par
f.
y' ^'^' ^^

f

'

tida. / Y eitosleñoresdevallallosh3nten¡úo,ytiené ^J-^-'"''-^"™
otros noa)brcs, tirulos,Yepitctos,conquedcir.ucl¡ran

^l'^

" y--'g-\-p.libr.

naayornojieza.y dignidad,como loniosEmperndo- ^•'^'S+.o'rwní/o/.

íes, Revés, Principes, Ilicoshombres , Grandes, Du.
'''^ '

ques,Coades,Marquefes .yaísiotros ticulos: de los '-...:-
qualcs co^uiene que digamos breucmentc lo que a

nuellro dilcurfo pertenece.

6 Hablando de los Ha:!peradores, dize la ley de la ^ , . ,

Tartida: g Iwpcrio es gramU dignidad, iwhlc,y homuuía,
fi

^ L.i.titul.i.p.

jobi-e todas Lxs otras íjiie ios hombres puedeH,aiier en ejie mun-
do tempoi:x¡tftenie,cael^.ñor{í LjuuiiDtostd ¡¡onrítdk, es Rey

el£mperiUÍor,eAclpertenece,^L"¿tt>iítderecho,elororgítm!eu-

to que le hi::;je>o>il.ts gentes antiguamente de gouer>htr,e rti.i?í--

ttner el Imperto en jujUctA¡epoY efio e llamado d Eihperador,

3»»e





h /frh.ic Mo- tjuc quierctinto de^tr cor/10 mmLidor
;
i'oyque ae!fu mitidi:

r.ií.ui d dijcurjo wiajio dcucxohc.icccrtoilo. los íwI Imperto. Y ümbroilo de
(ic Li FiptM' ^0- MorJes, y otrus, /) di/ca le dcriuó del oficio, y
w.w.ví, r/f.u./ ¿o nombre ímperatür,quc losRonianosdauanaíusCa-
v.i.rno uV li

i
»^'''- pkancs ¿cncralcs. Y quando íulio Celar te ai^o con

v,í, Co:ur>:t^'¿uro ia República Romana, y le hi/.o Icfiordella, por huyr
fíe..? í.,/y;.i ^p-i- clnOiiibredcRey.qiicera muy odiofopua ios Ro-
ihÁa, -.'. ,-i>ü Eifipc- u\;inos, ie quilo .jucdar con el título de iüiperator , a
r.i.io:-.J.on/iiii. Ac- quien li¿uicron üelpues 1 js que le íucedieroa en el l"e-

f:úA ^i.¡Kh: lib.^. ñorio de Roma, y de Tus Piouincias
, y fe ha conci-

c.-í'.-j. nuadohaítaaora:laqval dignidad íc da por elección

i ;ic„i.Mcxict in de íietc Principes , tres EcleíiaiHcos, y quatro íecu-

J\wb:h^y.iib.i. c. lares, y le ponentres Coronas, por diuerlas (ignilica.

7j. J-íf'!.'.'. ^.pur. ciones,coinolovíio,yioociorclicrcn lárgamete los

Ib í;..í.¿7. .-.v-- 71Í- Autores./

de , J.iufiinuiñi iit -7 Rey, tantoquiere <dezir como Regidor , dize ia

¡,wr. ,-y £[(;/.! '2 Icy dc Ja Partida , K y fe deriiio d.nte verbo Regó,
c,ip.,xí ApOjiülicx, queiignilicare^'r, / y poreilo {ellaruóReynola ti'er-

fi'cjv;;¡iííCíí¡.íí¿,ó. 'r'^úProuinciadelu gouernacion. m Elta dií^nidad

givl- 'I' í^lo,;e.t. f'cinltítulda por Dios, n y los Reyes fon Vicarios
'j,oi}¡,v!.^.ror,-jdL- luyes en h tierra: o ycali en rodas' las naciones del
i¡.r.::ir.ui.Ro,>i.i!i. niundoco¿nenc6 por elección, fecha a los mas vale-

-i'v'.Ai^'r.cap.'j. rolos,comodi¿e Fray Gerónimo Román: p y alsi fe

K 'i
.ú.ta i.p.2. hiíoen Efpaña halta el Santo Rey D. Pelayo, cuya

1 C-m.tir.ybiyipr. elección be hecha en el año de fcteciencos v diez y
yíri'oUcy. fíete; q deípiíesacíl.fiempre los Reyes han íucedido
111 JÍL ¡i.AIexU, por legitima ruccfsion de padre ahijo, ó a hermano,
nlA\ir-r. por mas de 8 So.años: de tsl manera, que comodizc
ri !v:¿.i. c.íp.\S. A.Mbrofiod¿' Morales, r nuca defpues acá los Calte-

Ci v.M.tnc4p p,i- llanos auemos befado mano de Rey, q.no íehuuielle

v.ü,(!.ynd¿ ,,¡ ve- befado también la de fu padre, ó abuelo. Acerca defi

n:i-i,í'.eS>ic,\iMCHt. .fila dignidad es ¡«ayorque la del Emperador, y como
T/K ;/(-«. ios Reyes dcEípaña no rccc-nocen fuperiorspor fer le-

o h-^r.icfb. cap. 9. ñorcs,y Monarcas abfolutos, y de fu grande antigne-

[í\/j,L/l¿¿csrcg- dad,nübleza,poder,y Religión Católica, eícriaen lar-

?Kí/íf ) r-pijt.tntcr g3mcnteCaíaneo,yGregorio López Madera,q alega

</,t/.n,C.iíi'(»ww;rf aotros. f El

'J,^;;^./.5.:^^7.fí^.I./;.2. p horaau.Repuhl.i.p.lih.^.cip.i.peytotum. <\ h.
( ,uu .i-.lili.¡.q.ií.¡¡.S9.Roi/iin,i>hi(u¡frít,Aledtiiaci¡ Usgniiide;:^as'de h[p.u;.i,

¡d.i.c-.p.So. r /.whrJc M wxllib. i 2.cíj&,8. ü' I 9. ^'7 64.. f C.íflíw. yin [a-





T)i/ctírfi Decimotercio: '<i

hcndeatodoslosRc-ycs.Empcradorcs.yaltoslcno-
:

•

'

•,
.

- 1
Ks.qL^c: c.cn.n tlhdos,y (cao, ios leualados : y aun le ^ '

.

díiendca !osDuques,Marquelcs,Condcs,
y Vizcoa-

P--
'./^'^ P^fí'CLí'-irmcnte en Elpaña llamamos iCntinl ix úPuncip a los h>;osmayorcs,y herederos de ios Re- ¿ ? ^

" //

*

ycse.dRcyno, „ y darantcquenofucedierenenél. \^üx ttí^vtienen luicnonoícnaladcel cuales llamado Princi- c/yT^Ó '

pr.do,y es la tierra de Aíliu¡as,de Ouicdo, y Obií pado ^

de acn. Zanca, x dize, que el primero Principe de x 7um í\, BCartilla que tomo eíte Ticulo,coaio le tenían ¡os pri- i o1" .^ ri
.*

mogcn.tosdelaCalaRealde Inglaterra
, y ;ie llamo m7xV¿?/

PrnopcdeAfturias,füeelInfantedonEn;ique,hiÍj •^""^^^-ír
del Rey don luán el Primero, que defpues tuc Rey.
Bienes verdad

, que ay algunos leñorcs particulares
qüenenenfusErtadoscon Titulosde Principes, vno ' ' -v
on de mas dignidad que los Duques : y fu Excelencia ^ ' -

/o loconHüe cncl nombre.como fon el Principe de
•Sáleme, Principe de Alcüco, Principe de Alculi , y

9 Infantcsfe liarían en Efpaña los h!,os fegundos cai,.io.mfin
^

dclosRcy.'s,aqaeílosquenoron¡nmediato"rucef-
lores uclKeyuo, ;^ comoquiendize,íeñorcsde me- z Couar. yli fai^r,norpoderio,

y haz.enda que los Principes fus herma- yerbo mf.ntc
^

nos. . antiguamente en Cartilla üamauan también
Jn.antesnlosnietos.ybifnietosde los Reyes: y por
crta razón llamaron Infantes á los liete hijos de Gon- a Conde D.Pedro,
?.lo],urtos, enordeSalai,-,por(ercomo era« bifnic- refiado Vor no ¿

10 Kicoshomcs dize lalcydela Partida. ¿ fegun i" :6ÍÍ;^;;"
'

cuflumoredeElpa.aa,fonllamaaoslos q en lasofras ^W.z J 64

dize . J^^^
Y Saíno Tomns c b /.. zo-^r':";;.dize. J¡", Il.ipanos omncs{ub Rege Pr,„c,pes , dimes ho- par 4.

coshombres,
y pnnapalrnente en Cartilla. Dedonde tó.3...../?,.

^
fe cohge.queR.coshombres fueron aquellos Cana dif.cfcí .,//

R':^^Xr"'r"''^^'^'^^'"^^'y 'uVresque los .0 M TÍ, v :Ruyeblc5dauan,fesun lus menchnientos; d ¿orquc ¿«j.^!
Cü-





T)e¡4NohUz,a.
c T).Th.il\{u^Y. comodizéelmilmo Doítor Anoelico: c J7cx ^yohí-

fCtiluUnU lijl. det m pccnmis fivgtilts ,\l'ctir¡du)n rncrn(i\!ii-,i'cl \ccum\um

íL' los Girones in cüm¡ikcamimhoiik\mmn,\)OSCXüUíit.\ ii'i\ ^ ^*^^^ i>^^-

¡jwic. c.tp.2. Mo- polito refieren los hittoriado;es / muchos exemplos

r.il. Gumiiol. 07^ de lU7es,qaeh;r¿iá mercedes de villas, y la^ai-cs a aU

(tli,¡¡.:ti.>,ialUgMi- u^unosaltosreñorcs.paraquepudieUeiuener el fitu-

di. lo,y dignidad de lllcoshoinbrcs.l'cro es de laber, que

'¿ L.ó.tit.g.p.z. nololo para conrcguir ella di J,nidadbañ.uia el Icr ri-

h A!.it. ¡n i II. cosdcvallallos.yliií^ares.ruwquceranecellarioque

gl'í\'z.t¡t.7.lih.<i. el Rey les concediclíe el dicho Titulo: g y cito lo

jlcco¡>.¡oMi.Garc. lu¿ia con particular ceremonia , dándoles las ¡nli¿-
.

g/of.iS." 3 2. lo. nlasdelpcndon, y Caldera: lo qual era parademoní".

Uiiturye^ bb.3. tracion de quede alli adelante eran ran ¿kos Princi-

cj. 1

5

.11.16. & </. pes, y tan ricos icñorcs, que podían leuantar gente de

'jo.fi. izS. Ziirit. guerra: y para ello fe les daua el pendón, y qu- podiaa

j.pv. l¡h.+. cap. inantenerlaafucoa3,parael(cruíciodelos LUyes:y

i09.G.ird>^yi.p. ello fignificaua la Caldera: y afsi eran losquedclpues

Ith.io. c.íp.^. m dijlRev tenían mayordignidad, conñrmauan rodos

fn.J/ubr.de Alo- los priúilegios, y mercedes que los Reyes dauan ,
fir-

tvA.cn d Ivuige de mando ellos, y los Prelados al rededor del fello Real:

S.tfno VQríunzG , que por eíto los que lleuauan e(\a lolemnidad ,
fe Ua-

ycrfc. ífí h'i'ai, mauan priúilegios rodado's , como lo refieren mu-

Cndid -i^bi \upr. chos Autores, )) los quales anlimiín^o concluyen,

Cuard.c.^o'. Jr- que elte Titulo de Ricohombre, es el milmo que

got.de Molin.en la aora llamamos Grande del Reyno :y le colige fer af-

«(/Wc;-4,tó.i.Mp. fi de vna ley de la Partida: t y eitoslonlos lenores a

62. quienes el Rey llama Primos, y Iccubren en íu prc-

i L.z.tit.9. p.2. íencia, y tienen afsiento.y fe les deue llamar prcci-

C>-í'stGreg. famente Señoría: K y porcortcüa Excelencia, fon

IC L.\ó. tit.ii. los que iucedieron a los antiguos Condes, Duques, y

¿j¿.4. Rucopd.zy' Marquefcs,qucdefpuesfeintroduxeron,comoluego^

fríii,niiitic.tdeUiío vereaios. •

•

j i t
i6oo. II Condes,dIzcla ley dcla Partida, / es lo mil- ,

1 Z.io f/f. 25.^.4. mo que Ricoshombrcs, ves Titulo el mas antiguo

mCumi.rht fu- queenEípaña fe halla: w y es el que los Romanos

j>rA c.vp.j^i .Jo.wn. llamaron Comes, que es lo milmo que compañero;

Ga>-c s/«(-48 -^-i porque todas las vezes que alguno que tenia ofiJo
, y

»69. CcilAH.s.p. Gargoen!aRepublicalcdauanvnoquekayuda!lc,y

tfo).yí:í.+7. GAxib. fucile compañero en la adnunillracion de aquel oli-

Ub.i<.^.cup.^. áo:aeac cal llamaron CoiUi;:,tc¿üii fe colige de mu-
chas
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chaslcycs del derecho ciuil, « y lo dizcn Berna dc n Tit.Cdeoff.'Co-
.j,,

iirHonio.yCaíaneo: o yafsi al qaeayjdauaalProco- wf *t>^rí-'íV/.iV*-^-^
jj

íul,ürrctor,qLicgouernauaa Klpaña, ballair.os qúc '-y-Jv^'' ^'^'Lfcí-í «jV
JlamauanCJonücdeEfpaña: /^ como al qac ayuciaüa /'-w. u/IJTr.^??^-^
cii cl¿Oü¡crnüdclOrientc,Cowc-iOrw/íií.

í/ Ylo'.nil'- '^'^'t^Sf^^J^|L5^ i
niohizi^Tondcípueslos Godos, r porque rodas las n.-trKé\coi^i^íiJfAW'**'\M

ve/cs que los Lley es encar¿auan d gouierao de alf'.u -^¡^^^i^^í^J^l'^ ^í
na(uL¡ad,íd inliijnea algudCauaUero ¡latiré, ledoua fdco¡f.Apc_\.l.i. -3>ly

cite Tiuiío, y noüibrede Conde, coaio compañero ^ fdctfi Comircs,

delLlc7 cu el gouierno de aquella C¡udad:ya(s¡ halia- /<'<.- cxt>-Mr. co¡,-

niosa rcndero,CondedeMerida-,adon lulian, Con- nn.cam 'tliis,

de de Zciua, y otros feniejantes. Anli miCnio a los t;ue o fí:-i\»i .di' va-b.

tcnian cari,(Ds principales en la Caía , y Palacio Real, y'S"- ''^'-S- ^'''¿o

ilamaunn Condes;porque al Cauallcrizo mayor de- Cumncs,Cá\An.6.

,zian,Coride de ]aCaual!eríza;alMayürdoino mayor, ¡''.ir.confid.\ n^.

Condcde hsElca.iciasjal Contador mayor, Conde p Ar^bi-.d*: Mor.

del Pair¡inonio;al Camarero mayor,Code de losCa liLic.'-iip.^s.

UKrosilo qual declaró deípacs vna ley de la Partida : / q /-• i .tinñARuh.

c.\^-\M^^ x\.ibíi$:Conde,rAvro c^merede^r comocorn^anc- Cde offic. Connt,

ro,'iue .ico/>i¡>.tñ.x cotidianArncute al Emperador, o aI Rey, ja- Oncims.

^le'íidolc (cnitcios [eiJdados.Y Guavá\o\¿, r.refuclue,que r Jlíoyítleshb.il.

en eltier.ipode los Godos ,fucde mayor ertimacioncítp 4.6^ j i.

el íiiulo,y dignidad de Conde.que el de Duque: pues f I-i i.f/r.i.p.z.

los qucctnian enttambosTitulos , ñrmauan en prí- t CJmrd.d. c 41.

n-.erki¿arcldc Conde. En el Concilio Toledano, ce- ZS' Román. Re^ub.

•kbrado en tiempo del Rey lUceíulnro, » íe halló vn 2.p.///' 4..f.io.;o.

Cauallero,llamadoEla,y firn!6a(si,EIa,Conde,yDu- Gítr.gloj 4S.JÍ.J.

•qucdoqual picnlb que duró muchos años deípuesde ii.69fi<cnl.ytir,

los Godos en el ReynodeLeon,y Callillaipues halla- 14/'. 4../ 4.rír.4.

mosque losReynosdeC3llilla,Ara'¿on , y Portugal/ p:3-l-7-tn.9.Lib.-

píimcrofücronCondjdos.Ycnriempo delReydon j.^ü'C6p.

Alon'o el Scxrojtodos los mayores leñorcs tenia Ti- -u Vnjpo in Chro-

tulo de Condes. Pues para la determinación del pley- fiic.HifpM.i.pur.

toque huuo entre el Cid,y los Condes de Garrió, fi.ie- c.!p,ii.l\vddLc en

roí! no librados por juezes los m.ayores fenorcs del ltMo>i,tn¡íii.t Ede

llc/no, .V. yeitos fíieron el Conde don Remon , que fi.ijJ.de Efí>flñ~i.

d(.('r'L',e< car;ndofe con la lnFjntadoñaVrraca,hijn del x /h-ioíAeMdin.

mlíino .íU'y,fae padre del Rey don-Atónlo , que lia- d.Ub.i.c.ioo. Li

martmel Eii\perador,Elotro)uí'¿,faecl Conde don htfi^iLii.dd Rcydo

Vela, Je l.iCaía Realde Aragón , quetueeU]uepo- •^/o;.Jo,4,p.c.i];,3.

H¿ blo





i!

; 'WeUNohlgz.ii:
^\.

' bloa Salamanca, y del deícicndcnlosR.odngnez""dc5-

í f,-'^* ^'''- 0~^' qüc\h Ciudad. Ocro fue el Coiidc don Suero de Cüf-

'^^r*^ ^^ Zxf^ trojdclcendience de Diego Lainez, y de quien vienen
C^^-^'»^-; *^-/

los Calinos. Ocro fue el Conde don Olíoriodc Cam-

\^-^^ reros. FinalnaentefaeelCondedonPedrodcLara,d2

ÁX^lA-í ^ícU^ pos,dc quien delcienden los Olíorios.y Villalobos.

f
,'y'^ Ocro el Conde don llodrigoGoii^alcz de Cuneros, y

i'°~ y»Jíí%<;*'ti¿5u' de quien vienen los Girones,y Pachccos.y Portocar-

quien vienen los Manriques de Lara : de donde conf.

ta,quc el Titulo dcCodc en aquellos tiempos era mu-
cho mayor de lo que aora fe vía.

12 Conde Palatino, es lo milino que Conde de P.1-

yZ.ir.í/M.f.2. Jacio
i porque como dizc la ley déla Partida, y en

aquellugaracompañauan a los [leyes, ya no los ay
z L.$.m.j.hb.i. en Efpaña: ;v y los que aora llamamos Condes Pa-
'^(íopil. latinos, fon creados por los Ponciíices, y Emp;rado-

res, y no tienen reñorio,mas de vn priuílegio para po-

der legitimar naturales , eípurcos , ha¿er notarios , y
otras cofas en la forma que nucuamcntc leseílánre-

a 7MC<rf«.ífrf>-. formados. 4
coníid. 2+. To/. 1 . 1 3 Vizcondes fon los hijos mayores de ios Condes,
2.07^3- &cQ7ifid. y fucefibres de fu Eftado:llamanleals¡, porque en au-
ío- Coiurr. en d fcnciade fus padres tienen Us vezcs de Conde, para y,

Tcjoro de U lengua la adminilhaciondefus tierras, y vallallos. Afsi Icr ^¿^
CífidLvhi , yerba dixo la ley de la Partida, h y lo refueluen algunos
Conde PaUtwo. Autores; c pero algunos Títulos ay de Vizcondes, l'

h l.ii. hi /í;;e, particularmente en Aragón, d que no dependen del \'

lit.i.par.z. de los Gondes,rinoque fon Eitadosde porli.con cite ;¿í,|

c Herti. Alex. m nombre,yTitulo,quees menor que el de Conde, y '^

ICübiliamyhh.i. mayorqueeldcBaron.
wp. 78. iIo/«»t«. 14. Duque fe dcriuó de la palabra Latina ,Dax , que
ybifíipr. fignifica Capitán

;
porque los Romanos llamauá Da- '

'^

ú Cctfm. d.^.par. ees alos Capitanes generales,que con gente de guer-

€Q!ifíd.<,$. rarcfidianen la guerra, y era dignidad expediable, t

« L.2. Cde offx. cuyo orden, con el mifmo nombre , corrompido crx

Fr,ifct\. Prxt. A' Duques, tiguieró losGodos,y alsi hallamos entre ellos 'i

/ríc*, mención del Duque de Metida, Duque de Cartagena,

DuquedeCantabr!a,q es como UdixeraCapira gene-
\

raldela Ciudad de Merida,yProuinciadeLufuania,f
\

alsiiosdcauj.MuclaoadílAacccn Alemania, Italia,
\
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yFrancInJo que antes era oficio ck Capitán Generd,
íehizoTiculütormadoconHLtadocierro ,v Icñorio '

üpartado,yde,!lliv¡no,ylcinirodiixoclte fitulo de .
. -

DiK|uc en i,(paña en los Ricoshoíubre'; üclla
;
porque ' •

'

:

elpruvicroL)uqaefuedonFadr¡quc,hcrmanoüelLvcy " '^•--
'

djii luiíi el Priincro,qLic le intitulo Duque de Bena- .
uentc. / Eíta dignidad es de grande eíU¡nac¡on,p;^r- i^ríer.Aíex.hh.i.

ticiilaraicnteen ellos tiempos, y tiene muchos priui- C''^75•^'ow.^V/'.

leíalos, que reljcren los Autores
, g y entre ellos el

-•/'•^'•W'.+-í''/'-í''-

podur traer Coronel en la cabera, pero diferente de la
^"^^'^>'- ^"^ ("'-a-

Corona Real; porque dta tiene las puntas iluretca- ''^'^,(^t'-z-Cm-d.

das,
y el Coronelías tiene llanas, y cltrcchas: /) piie- <^^^-Jr^-BobM.Po'

dentracrdelantedeüeaoque, lapunta arriba, adiíe- in.lib. 2. cap.i6.

renciaddIl.ey,qiielatracaziaabaxo,y la cruz de la "-^S-Md/undib.

5uarniciunalta;piicdentracr-céttoenlaniano,porte- G.cn^.i.^ Ub.S.

M • )
""'^'^ ^"^^'^ ''^' ^'^ ^li'í-'ncia del Rey pueden oyr "P -15. Gítnbíty

Milla en cortinas, y befar el Euangelio : mas el Padre ^"'- ' 5 c,$j,.adon.
(juardiüla

/ dize, que los Duques en Lfpaña no vfan depone laantigue.
deluis preeminencias: y Ambrollo de Morales, K que ^'^^^elos Duques
los Duques que no reconocen fuperior

, pueden batir queaycn Ejjf.i«,í.

moned3,y quedeaqui quedó el llamarle Ducado el '¿ '-'¡''^th. }roxime
dil!nto,y tierra de lu leñorlo

, porque eran feñores "'-'f-
que podían labrar ducados de oro; pero efta dcnomi- ¡^ ^^"^'- <^<^ fng.
nación,aunque también la ligtiiodon SebalH.in de certam. c 3 2.Crf-
CouarruDias,

/ nomelatisfazc, porq los Duques re. {anMu^n^.^ pcír.

conocen íuperiony pueltoqueenErpañafoIoel Car- cJnihl ^ó.Mm.í.
dona pueda batir moneda, m es de la baxa de ve! ion, nrdib.iS.cap.is.

ynod[icados,niinonedadeplata,ni deoro;y lacaufa i Gn^trd.cap.^j.y
mas liía,y verdadera es, porque afsi como el (eñorio G'^-yib.d.cap.^^i^.

t-el Conde fe llama Condado, por la denominación K AmbrAcMo.
del titulo defufeñor,yMarquefadoel del Marques: rd.Ub.M.cM.^^.
íilsi también el del Duque Ce llama Ducado. Prueuafe I Cou.m-.ybl (k^.

fer ello afsi de la ley de Partida, n quedizeeñas pnla- icrb Diicato.'

br.is: nu¡!>c,t,mto quiere de^iY como Cdudillo
, guiíidor de m Cu.mi.c.j^ó.

mcfie,auetomo ejhoficio amign.tmente de mano del Empe- n Z. i ! .f/r. i .p.z,
Yddor,epoYe\leof.cio, que eu mucho honrado , heredaron los o Iih.z.faidüru,
Efí'peradorcs alosquelos teman de grandes tierm, que[onao- in.\o. (¡lus diu-
rallamadüs Ducados. turDux,óc.
15 Marques, dizevnaconílituclon del derecho ci- /nubr. de Aíural.
uil, o que íederiuódeMarquia:/ efta dizequccsPro- hb.\i.ca¡\z¡.

H 3 Illa-





p Jllci't. l'i Va- iiíncia que e(i\ imito cí la mar;dcinancrn, que las Pro-'

rí,v '•.•,.;.r:^3+- uincinsquecilqa )aato ,\lamar, y a Rcynos ctlraaos,:

q L. I ! .rir. I .¡¡.z. Uamaa Marquas,y es lo que nolotros llaaiaaios Pro-

r (;:uli:UnlosGt- uinciasconiaicaiías.lasquales íc daaan para que las

Yotics,i:.i¡'.z.MA- ooacrnallcnenpnz,y cngucrrJ alsunt:)sCau.illcros,a

rhVi.lib.\j-c-'-¡>.7' quienes por denominación de la Marquia llaaiaron

í ll.ni. Mes. d. iv)arqaiones,v mas corrupto Marqucles. Ellos, aúq'.ic

l¡h.].c.-]6. Rom. al principio tVicroa oficios temporales, p..dclpues^^ü

0'/';i/(í'.t.io. Ga- perpetuaron como los Elbdos de los Duques , liazié-

rib.uU'AS. c.ip.'r. dote ícñores perpetuos de aquella Marquia, ol'rüuin-

5 4..'.Wo-/ii- relieve cia comarcana. Afsi lo dixo la ley déla Partida: í/

\ci a¡iiL,i:eJad de jVlurqiiesJ.nno quiere de:{ir como (eíior de dgun.tgy.vjpier-

ios M ^r l'í^\es q'ie rAyqiccejQ:iencü)Mrcaden£yr!os.U\\ dijnidad , y titulo

(iuc:.u-'j!i en H¡)a, nolehuuo en E!pafia,halta el tiempo del Rey D.En-

íí.
'

ríque el Segundo,, p.gE^Guya merced fue el primero

t nom-vi. ybifup. Marques que en ellahuuo don Alonlo,hijode¡ InKin-

e^Gif.ird.cjp.^j. te don Pedro de Aragón, quefue Marques de Viüena.

u }'.t,l.:l, hb.z. r Las preeminencias que los detle titulo tienen, re-

m-., cjiíor. cAp.is. licren Hernán Mcxia, y otros: fias quales , cellando

-i'bi ¡ín-cs a!lc¿. lasdelosDuques.tambiencellaránlasdelosMarque-

iíc'/A.j;. ybijub,: fes . como di¿cn los Padres Román , y Guardiola: f

Ahx.ld'.i.cij. acerca dcqual es mayor dignidad,ladclMarqucs, o la

X B'jl.'J..Ub.2.c. del Conde, av gran controueru a entre, los Autores: u

ió.exinim.i.TJ'- y vlrimamence'el Fifcal CaftiHo de Bobadilla \ rc-

ijite ni i9.pi-xct- luelue,que enElpañanole puede dillingulr qual íea

}>u¡,r:!i!)7.sz. mayor,linoespürlaleydela Partid.i, y que pulo al

y l.3tit.i^.p.ir. Condctrasel Rev:ydize,que entre los Grandesnoay
'4.. precedencia, fino que precedcn,y le Tientan com ) lie-

z 1. 10. íif.25. gan,guardandole tus cumplí nientos, y corteñas.

f.i;.4.
"16 liarones también fuejí^a Ricoshombres, fegun

a ,i,:.hi\Caleiwi. dizelaleyde la Partida, ;^ y es lo luirmoque hom-
•>,/>.' ]\iron. bres fuertes, y valerofos: a y porque íemcjances Ca-

li f4.//. in Cei- ualierosíeaiientajauá en 1.1 g'ierra,por cuya caula los

ílM/.s-r-""- 'C'A''^- Reyes les hazian merced de darles algunas tierras
, y

56./ÍÍC-V.CÍ hb.i. foríalezas,porelTo los llamaron B.-irones,y T,is cita-

c.i;;..S 1 . Gu.mi. c. dos Baronías, y fe prefiere a qualclquiera otros Caua-

45.A6w.T¿.'(7p>-. llerosíintituló.comolo dizen mas largamente los

i.'cri.u;\ i'hí J'(í[v. Autores, b aqúienesme remico ;
porque eñe liculo

yL/b.\ .uijü. deBaronnoleayenCatliila,ünoíbloeaFrác¡a(adó-

tic comen ,o)y cnCataluña,y Valencia,

17 Con-
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r^ Co:itlcí!:ab!e es dignidad, y titulo de grande pre- ' ",

cir.mencLi.y autoridad en Caítilla, y es lo milmo que
Icrif.iticia mayor, y Capitán genvral de los exerciios '

'

cnlaticrra.y todos losCauallci-os,y Icaorcs, yGian-
'

'

,

dcsqaclcluilarcn en ellos, liande,elhr alliordcn:/
de io^ac ci^ondelhble determinare,no le apcb,(sno ; ¿

para Lip.rlbna del Rey, latrodaxoleeft a dignidad, y
;_'' •'

'.

litulocn L'pana,aiaiicaciondel que auláen Francia, ' ' '
. ;-

adoiidi-piiaicrjunentecoaiencó, y íucedio en lugar !
';.''

de Alt. r.-z. mayor,de quien fe lijze mención en las le-

yes de la Partida: c y él primero Condenable de Caí- c L.i6.tit-9.j'.2.

titlafaedonAlonfodeAragon, Marques tanibietipri- /. i ¡_.t¡c.iSp^tr.^.

nicrode VÜlena.pormercedquelchiioel llcy don C.i\.m.7.p.iy.coi-

, Pedro E! iegundoCondeítablefue don Pedro Eiiri- jí'd.S.Greg.ind.l.

quez. El tercero fue don RayLope¿ de Aualos.El ió.glo(.ygu.u\l.

qu.irtofjc don Aluarode Luna. El quinto fue donMi- c.ip.4.4!. Alex.hb.
guelLucasdelran^u. El Texto don Pedro Hernández \.c,i¡>.,i9.Ro»ia>i.

de Vel ií co,Conde de Haro, en cuya cala ha qaedjdo' 2,'^. Itb 4. f>?P.8.

perpetuada elta dignidad:porIa qual, y por íer aisi G.íyib.lé.i^.CitlK

rniíino eí\os feñorcs Duques de Erias , fon dos vezes
5 3

,

Grandes. íi -:,, -

.. : d yirgot.de A4oL
rS Almirante es otra dignidad de grande autori /,/,,

2''. cap. lot.
dadenCr.íiilla,que tieneenius Mares el raifmo po- Sandotialcnl^cnui

dcr, y jurildicion que el Condertablecnla tierra>co- ¿g los yelafcos,

nioconlli de muchas leyes de ía Partida. í Y no falta Muy.lib.iS.c.s.
qoier, d. ¿a es vocablo Arábigo,y que fignifica tiento e L.2A..tit 9.I.3.

de Mar,oCapitá general del Mar. /El primer Almi- tit.ZA.. I.30, tit.

rante que huuo en Callilla,fLie do Ramón de Bonifaz, 2(S.par.z.

Cnu al lero principal deBurgos,por merced que le hizo f crtiurr.yhi [uvt.

el Satito Rey don Fernando el Tercero , quando ganó -¡¡erbo Alftiimne
aScuilla:y defpuesdeÜeCauallero, halla don Alonío G'iwní.cat'.As.
EnriqucZjhiiodelMaeílre.de Santiago don Fadrique,

hi;odel lUy don Alonfoel Onzeno, en cuya cala, y ' "

dclcc/n-lie líes, que!onlosDuquesdeMedinadc Rio- '
•'

'

feco,ie ha perpetuado ella dignidad, y titulo, g Ha ¿Gu^iclenlosGU
auido.ieg'Mhr podidoballarjIosAlmirancesfiguicn-

^.^^^^^ arboí-iz.
tcs,d )nR:.y LopezdeMendoi^a, PeroNuñezde Fe, ' *

d MI Pedro Lafo de la Vega,don Ñuño Diaz, don Si-

g'her 'O de CaÜilnouo.don Gutierre de Zauallos, don
^

"*

Aloiiio rañlTcnorlojdon Ei'idio Bocanegra, don
) i 4. Aul-





y T>elANollez,(i\

\\l.i6. & 2+. AmbrorioBocanesra,don HcrnSdo Sánchez de To-

i/f.9. i-i tn.zj^. uar,doaUnadcTüuar,donA!uaroPcre¿dcGuzmi,,
/.jo.r//.z5.f'.ir.2, MiccrB oakoZacarias.don íuaa Mate de Luna , don

/.ii.f/í.tS./'rf .4 PayoGoiiiezChcriao,donPLdfo Diazdc Caltañe-

i Hcn. Mcx.d. da, donD¡c'¿ o Hurcado de Mcndo^^a, don Ruy Díjz

C.79.CS'' So. lio- dcMcndo^^al Acerca de las preeminencias , y lode-

minJ.c.S.GH.u-- mas cocancc aell:osdos ricaloüdexllmiraace, y Con-

dwl c.j.4..¿?45. deítable, que tan ¡iguales fon, véanle las leyes Je _Pár.

Cifín. confuí. 8. [¡ch, |j y lo que ercriuenalgiuiüsAutores, t a quienes.,

Círi'.'.xy en el co- me remiro/
¡¡endiojih.is.ctp. 19 Adelantados ay muchos en Erpaña , los princt-

54. Adonde difpn pales Ion tres, el de Catlilla , que es Grande , y cita en

ta ft es meno>' ofi- la Cafa de Padilla. El del Anda'.ucla , que también eí

CIO '¡neel de Con- Grande, eílaen laCalade losLliberas. Elde jMurcia,

(lejtMe, y diseque enlaCafade los Faxardos. También el Adelantado

fh\>ucjio I
es nuis de León esPimentel>y elde Galicia Mendoca. Ella

(í/ni¿ito. dit;nidad de Adelantado, propiamente es oficio de

K ^ -iP- e^ 32. jurildicion.'de laqual tratan las leyes déla Partida,.

tn.g-l'-tr.z. K y otrasdelR.eyno.: / y algunos Autores , m los

I ¿. 1. ciim (eq/i. quaies alsimirmo declaran, que fea el oficio de ALu
tit.^Jé.}. Kecop. n]MÍ,que por ler oficios de guerra , y jurildicion, me
m G!t.trd.d.c.i¡>. remito a ellas.

45./vor/i.w.c/.Gtp. 20 Catanes, y Balbafores fon Tientos de gente no-

S./w fui. Couan: ble, dellosdize la ley de la Partida u ellas palabras:

Tr: (ripr. Tcrb A- Cautnes, y ILilha^ores. {011 ítqaellos /íjo(í/><I¿o en lulm , a que

h'anudoiiy^yer ' dt^^n en ElpMA hif-vifoncs ,e coma qutcr que eflos iiengm

loMitri\c.xl. Ala- afitigmmente dehaen lnuge , e ¿ty-w grandes heredií^nlentos,

rtítti.i, iih.i S . c.xp. Pero no Ibnen quenta dellos grandes íeñores , que de
^.GmbayMb.i^. rLiÍQdixiinos.dc los InfjngoneSjHifoldálgo, Genti-

cvp.^l.infiit. leshombres,Eícuderos,Caualleros , hombres de pa-

nX.i3.f;M.p.2. raje, y Tehacratado en otros diícurlbs: o y aísi con
yide í.i/'.i. *^'í ello íe dará Hnaefte,paratrat.ir en los figuientcs de
áic.VAiY Diíx , lit los3pellldos,y armas de los nobles ,.materia tan

'yfib. /ti í. Uh.z. ' gultolajconio difiealtoía, por lo poco.

tn.io^^'^Cou.-irr^ que coa verdad della le halU

l'erbo t'iúh.tforeSt -
, CÍCritO. .'.•'.•',

t^ veA'O C'-ít-iiies^ -
"

..

o Difcurf.í^.y^ . ' '
. : '.

,
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Didúr!gen,y principio de los a^elliílús de .
'•

,

losCauallcros.e Hijcfdaígods .

':]..
; ^

.\ ; E¡pan.í.
_

.- - ^ ;
"

:,
'

.

I ^len'poesvaderrncardclos apellidos, y Afcu»
,

1 ñas, de Lisarn)as , y hlaloacs ,
que los Cau.dlc- ^ C.W-.'^'Vo'? W.

ro.sehijoidtik'^odeE'pjña tienL'n,pucses ir.at-ria de dcnvuíimh. Rj.n.

íu Dobleza
> y de ioquc cu dlcKS dil'curfoí íe pretcn le ^ ''<' I^o.n.-norum

declarar :dcloqual lulo diré lo ÍLUbncial ,y neccíl'.i- ip-t.üY¡gine,ejiin

rio üella : porque querer retlrir en particul-ir el orí- tc-ítut'a.liug.Ia-

gen.ypriiKÍpiü Je cada V n apellido, y blalon, escola ^'»->:-

noíolodinculcufainusinipoísiblcy age.ia deiiuel- ^ í'tn-o, yd.iuis

troiisücnio. Pero alVeiira remo? principios genera les, p<-rT¡tuml'yohin/i

por donde cada yno' podrá niuy tacilincnte venircn -'^ hcmihúus ex-

conocimiento-dciquc tuuieron Uís armas, y apc!. ¡do, t>it,!?i ¡rin-.i Ai.r¡j

copjclcfdixo, y liizo Carolo a Siíj.onio, queriendo -^-''^x. ¿9- it.tL.t.

cCcriuirlo nñCino délos nombres ciclos Llomniios: y(jl->-ig.yhi [uy.ut

Q¿l07iiAn¡ íi',ttenidifficik,twoi'C\-o diffieúumimejl , oni'num f'wc'f.

^cnf.urn o-:i¿¡ncyn ¡nuenire ¡>Mcaru»í í.mliiní (¡uariinidArh p/i ^ l^jo/uf. yclc.itis

íw,C;' ¡nnhtifidicetbOfCXqnibusinulligt portnf,/fít'W/cí.'.;w/« /Vf C\íra/.5/¿. t/'I

nli¡!iisf.K¡i¡mej?e. Un->.§.(¡uuh.\d>'iQ

7. Coíiicncando , pues , eñe difcurfo , es cierro,que ''»"-' "»'.(«/ co¿,t6-

]os Romaiios al principio, (cgun dlxo Varron , /'le mmum Jh ¡nacn-

llamaron de í'olovn nombre , como üieronRoriuilo, '"^•

Rcmo.y deípucstuuicrondosparadiítínguiííc, veo- d Qnund.hhy.i,

nocerle losdcvn milmo noa-ibre; mas adelaRCecre- c S. •,/'.( wjfí/ií/r.';)^

cieado c] pueblo Romano.por la niüma ra¿o üc aucr y'h'x. ab aL-x^u;-:,

doí de vnosiiiiímosnombres, añadieron otro, coiiio Idj.i du-rum rcn.

les tucv dio a aquellos Lucios Tarquinos, que el vuo c g.iuini-Zy-Tif.

fe lobrciiombró Prilco.y el otroSuperboiOíwCíT- ¡>r.t ibi : (¿inumis ¡wc

vommt: ^-^r nomine conucnivcnt [i>i(¡n¡t D'.onifius c ) Frif- dijfdicc.n dr. St-

íum illiim,quod tutu tiutof, hitac Superbiim , '¡iiod contunut ^on.iln \¡i¡>. p.an

cíot'íys\f,cii'ei'or.itwwj;6porque<".oir.odÍ7.cC,Vi_iuiliano, 't-[:ie(irnnv.itt:CQ'¿'

á fue particular priuile^io, y honor de los Patricios, nümtnujiíCfmu^

y no-.
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y n obles de Roma Jlamarlc ue rrcs nomBres a diferen-

cia de los pljCbcyos , que lalaincutcpu:lLiU,-tc,lerdos,

e AH\o)\C.i¡iiti i'-'¿un loütóaein-tDclcralsici.i'ojta 'c Aul'onio Gal-

dríK'oí-íf^/.' ter- lo,aaandodixo:

,
Tres CL^intum fitrnix trij. nonn>ut nobihoruM.

" "•

'

Y Lis matronas, y íioblcs llo\nanas !c ila.iuuan de dos

no'.iibrcs, como craiivJaia Cecilia., Lucia fifia, lulia

baíurnia,y otras Icir.cjanccs, tca'endoprenombre
, y

noaibrc propio, fin tenerotro renómbrelo lobrciiota

brciipocra rauy rar.^svczes. /
^ r

.'f.ytfc.fp ^ Los nombres, coiAvocltádicho, délos varones , y

j,),/!,,./ di',
nobles lloinanos fueron tres, y alí^unos !lc¿aroM ate

-

';',
L-,; ncrquacro por particular caula, y loüosquatro losdi-

/ , WrffO uieronalsi: g l^rxno>nai,Is jnicn ,Lo¿non¡i'ií , Agnonn'n.

'C /';
, r,^^\- El Pcj-wo/w//, es nombre antes del nombre propio. A'o-

'V liQ.iisintioini-
wtv/,cs eluombre propio. CogwoíHf?/, escl (obrenom--

ic iJ'it dclc'i-'t.
''''''"" ^g"''Mf«,esrenomore,loqual fe entenderá c ja

'i''i'dD ilanc
f^tosexemplosdedos R.o.nanos;ZW'//.7f Coynclii!s,Sc¡-

hh ± dtf'untiouti' P""' ^f''*""'"'*»
^^^^i'cus Pofti!is,CatoCeiifori¡uís.Piíhlius,y

cii' I C ••'<•// ^'z''
-^^•<>'C!<í,eranprenombres. Cor;;f//.íí, y Po«;;<í,eran noiu

t/wÍv)"/-. J úú/íí/lr
^''^s propios. Sc/p/o?;, y Ctfo,eraaL)brenombres..t/ /?/»•/-

..'
.,¿¡

Cíinusj'j Ct7;Jo)-/«!<J,eran renombrcs:porq'ac es de faber,

h ' Iti 'c-^ Tito Pro '' '^^^ codos ellos nonibresiPííW/.fí, ALiycus,CA!us, C^i/i

hj vhi {''-'. Cctrcl.
tiii,Ltitiiis,GHcius, y otros íemcjantes , eranprenom-

¿r^.);ow,-í; .-iux.
^^^^'sde noble/.a , con que dcnionltrauan íerdefcen-

abAlcx á /o.CJT'
<^i'^n'^csdenobl£s,yiiultrcS , como lo fueron aquellos

hb.<i c.d'.+.'/íow.
9'^^3(si primero fe llamaron, lo qual cali correfpondc

rÍj ''(.''.'/;6.ó.c.
í^ li^''» Dones de nueilros tiempos: y los nombres ,Co>'-

9 wW. £ivt.
>!i-'li:is,Porn¡(s,lHl¡ui,A'íutius,'fotTüsác elle genero , que
íe ponen dcfpues del prenombre , ion los nombres
propios de fu familia,y linagc , y elcognomen de5c/.

pimijCíto, Ccl'ar, MuYen¿iiCici:Yo,h'ero,K iiro,)' otros fon

nombres.queporlüs pcvlbnns, la voz del pueblo les'

daua pam difrrenclara los de vn miímoprenombre.y
nombre propii) de vna funilia ; y el agnomen es otro

fobrenombrv,ó reríombre.que por particular caula, y
hecho fa molo les era añadiiio , cou)o fue el de A¡>hn-

crtH(M',aTublio, Cotnelio , Scipio , y el de Cai\ort)ius a

MarcoPorrif. v^uodoqaalfuc-dioarouy pocos. por-

que lo mas ordinario cr.i tener íolos ti es nombres,co-

mo
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niO fue vo Cmisluhiis aj'.i/- , Qnintus Mutitis Sca'ucI.í

, y
otiusiníiniros.

4 De nqui le entender), qnar. propio, y nniiguo es d ;

los nobles ILimarle de muchos nouíbros: lo qual es

muy conforme a derecho : / y :^i^ú en Eíp^ñj jos li]:i i rich.ml. In $.fi

vladolüsC.ujalleros^y hi)ordalí;;odellj.caíienlaaiir- c¡uis in iwn.me,

nía ibni-ia que los lio manos, co-iio fecoaocera por per text.ibunflit.

cite exe.nplo: Don Diego Lop.'z de Haro. Doaescl ddeg.

proiiúníbre , quedeiiuielira nobleza, Diego elao:B-

brc propio, Lop.^z el lobrc^-soüibrcHaro es el rcnonv
tTc:y deit.i traca (e han llamado caíi todos los nobK;s

de tfpaña dcide los Fvcyesde Caüilla , Aragón, y Por- .

'

tugal a ella partc:D Ji) lUiy Vebzqiaez de Lara , Don .
,.

l\dro AkiarezOüorlo, Don Diego Gómez de San- ^

''-''
''I

doual.Don Pedro Gonc ^lez de Mcndo9a , Don Gar-

cía jMuarcz de Toledo ,*Don Diego López de Zuñí- ' '
"

v -•:,:-)

ga, Don Martin Vázquez de x\cuña , Don lluy Lo- •

pez de Aualüs:y alsl otros infinitos', aunque ya en ios ;

•" ' '

.

mas m'.iacrnos Pedieron en dexar los lobrenombrjs, . .

.:'
'

• '^

y vemos qae muchos fe llaman de dos, ó mas apelü- '
'

•'
;

'
:'.

'

dos.porconferuar algunos mayorazgos ,:y por otras

'

caufas,comofonIósMendozas,y Lados de la Vega, ^
•

RoxasSanJouahLndronesdeGucuara, Perafañcsde •;:' '•

Riber.i.y otros (emcjantes.Otros huuo, que demasde " ,'

clapellido, ruuicronvn renombre ganado por partí-

cu 'arcau' a ó hecho de íu pcrfona , como fue el noai-

brcdcK .id, que timo Don Ruy Díaz de Vinar n.io ^ ^':' -

Cid : y el lie Bueno, que tuno Don AlOiifo Pérez de

GuzmanclBiieno:y el deGironDonlluyGoní^alez ^-^

' ''

deCiíncros: y el de xVlachuca Don Diego Ptrez de ' .

Vargas : y de la manera que entre los Romanos huno . "
. .

pocos que tuuieUenlemejances renombres,como fo-

co ha diximos,3fsi Ibft muy contados los que los lian

ten'docn Llpaña.
,,

'

5 D^ lo dicho le faca lo primero por concluílon,

que eítos nombrei , Don , Moíen, Miccr, y otias,

que fe ponen antes del nombre propio, fon prenom-

bres,qaedenütannoble¿a,y competen a (oíoslos no-

bles.

6 Lo fegundo fe colige , que ¡os nombres , Pelryo,

Ro-





IC (
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To mlfnio en quanto ol fubrenombrc hazian todos
riiis hcrmanoSjpara denotar eran hiiosde Dicgo.-yaí-
li vemos , que Diego Lainez tuuo por fobrenon^brc , •

Lainez por Laín Cnluoki padre. Ruy Díaz de Villar
-

ni¡o Cid tuuo por fubrenorabre Dia¿ por Die^o Lúi-
nezlu padre; n el CondeGarci FerivJndtz de C-UJ-
ti;la fe lobrenombró Fernandez por eí' Conde Fernán
Goncalez fu padre: o D. Lope Díaz dcHaro,y lus hcr- n ío. G4rc.de tjo'

manos l> llamaron Diaz por DunD'ego López de Hi- bilgloC i.^. i.n,
rolupaurc: |> los hijos de Gonzalo bultos rodos tu- sz.tn,b.dc Alo.

,

iiier. npurlobrenotnbreGonoalez, q y aisi Ij veuios r.u.:ihA7.c.¡,j

.

tn otro. auichos.AuíbrolIooc Morales r dize.qelh o yJrgot.rhifup.-

coQu libre fi;etouada de los Griegosra los quales por 6" /í/^.i.c.^+. ;j;>

norcner aiasdevn nóbre, les ponían por lobreiiuüie 105.
ci del pad.e.para diferéciarlos de otros del iniluio no- p ^/r-of. li[,r. i.
brcidjuiontlrando cuyos hi/os ruellen,conioAganie- cS^.
nonhi[odePeu;lope5y VldeshijodeLaertes. A So- q yimhr. de Ma-
erares Ilanaaro.i hijo de Sofi'onifco: y para no einbara- rA.lih ic. c. 4.5.
^arle en dcziríicpreFalano,hijo de Fulano, iimenraro is^Ub. 17.C. 16.

*

el íobrenombrc deritatiuo del nombre propio óx\ pa- r ylmbr. de Mor.
dre.yalsi llamaron a Hercules, Hercules Ainpincrio- en el dijcur(o del

niadeSjporauerfidohiiode Aa¡ph!trion;y a Achiles, Imxgedc Sm'qDo-
poraae: lldo hijo de Haco.üaniaron Achiles Laciil¿s. mingo fois J'íd^
Los Róznanos vlaron tambie'i ponerlos nonibre*de bu^i ¡o ;.|.:,-&,j los
Jospjdies,y auneldc los abuelos, y bilabuclos, ca los Ilibrcos ", puei a
entierros-.y inícripciones ,comode muchas piedras, Akx.mdra /i/.ig-

que deoJüinariole ven¿fsi parece: y algunas a elle "o,l:ijodcr¡nlippo

propoiitocrae Corólo Sigonio :/ de donde queaola lellxrn.-.Yon
, Am-

coÜumbre que en los lugares pequeños ay, q para de- c\ub.2.c.\.(Jlc-

zirAIonl'o Hernández, hijo de Hernán. García, di- xítml. P¡¡jlippi)y

zen, Aloafü Hernández de Hernán García, y a!si o- díllosdt^e ir.io.

tros.
_

de la Puente, en lit

S Bien es verdad , que yaen los tiempos a nofociDs Co'imnencui, delas-

nias cercanos, por.irfc deívlar.do d poneríc (oLtc- .!',iu/iA,\¡,¡ia5hh.^

nombres deriuatiuos.por la abe ndaacia de apellidos,
^.^ .^. i . [o toma-

y Alcuius,ds que comunmente todos le noQ^bi-ai , y ¡.^^^ |y^ tlp^wclcs.

cellar con cfto la razón que huuo para ponerfe fobre
(, ^j^^.^i ¿.^j.,q^_ ,^,¿,¿

noaibrcs deriuatiuos,quecraparaaifcrenciarl"-.',y co
(^p^, AJeit/,^ „ü-

noccrle vnos- de otros , es c.ici;simo, qucalti,u:ios
),;,,¡[^J¡y,t[mi^

de ellos fobrcnoiubres dcrimauos ,
quidaroa por





PítronliTi'cosdeUpellidDpar.uodos los de nqiieM^
nagcy ca(a,ca memoria de ah;ano que de jqucl noiii

bre,6lobrenonibrefeauenra)o,y íen.iló, f coaio ve-
t CitiUdd.at^.i, n^osaue los antiguos Icñorcs de V¡¿cnya coa tl.ipc-
y}r¿ot. de Molin. jj-j^ ^^ Haro,tuuicron Codos por íbbrenombre el i'a-

lih.i.c.if^it. lOO. tronimicodc López por Lop¿, que Ric gran Cauallc
yh,ioy.ú^ Alunü. ^Q^y ¿^ grande ctlado, y liriagc en Vizca'ya , de quien
'^^'

\"F- fueron deíccndienrcs: » !os ícñoresdela cafa Je bati-
u Jr¿ut.d.c.S¡. doual tienen por lobienoa)bre PatronlmicoGonjez,

dcriuado del nombre de aquel faniolb Conde Don
X Síndond-en la

Gómez Gon^j-alcz de Candcfpina , de quien defcicn-

Cor.w.dd Empcy. ^^^' *' 7 'i '^^^'«'í'^^mosde traer mas exemplos, Icria

lD.Alon\o,cnUcA nunca acabar. Biib ver , queporcíh caula el Ibbrc-

ftdcs.vrloiuíl.
nombre, Fernádez, es PatroniaiicodclacjCa de Puer-
to Carrero, como defcendtcntes que ion ios feñores
dell 1 de aquel gran Cauallero Fernán Alonfo,del lina-

y Jrg.de Alohii. ge de ios Godos
, que quedaron en Toledo, y Tam-

iib.z.c.sú. biencsclíobrenombre, Fernandez, P.itronimico de
la caía de Velalco,^ de la de Cord Jua.Lopez es de los
Zañigas.y ívlendozas. Pérez de los de Guzman y Var-

.
•„ gas.Alua-ez.ronlosToledos.yÜílorios. Telíez,!os

. : de Girón, y Mcnefes. Suareziosdc F¡?¡neroa, y aísl
',.

,
;:. ;- otros muchos. ., ; ,.

9 También es cofa fin duda, que en otrp's, muchos
Canallcros.y hiipíUjlgo

, que no tciiian apellidos co-
nocidos, les quedaron cftos Ibbrenomhres dcriuati-

.
UDS, ó ParronimicoR por apellidos principales para
todos los de lu cafa, y linages,i:cniendorus infi^.niás, y

2 Jrm.hb.i.c. armas conocidas, x^ como fon los Enriquez , que
95. conleruan cite íbbrenombre por apellido de fu cala,

"* perferdefcendient^sdeDon Alonlo Enriquez;, hi|o
del Maeltre de Santiago Don radrique, y hermano de
los Reyes Don Pedro

, y Don H nrique , c hijo del Rey.
DonAloníoelOnzeno. Y los Gutiérrez, Rodríguez,
]>lazqacZ:Sanchez,Lupez,Ort¡z,Lainez

, Ürdoñez,,
a A^.-idcu eitUs Bermudez, Muñoz, y otros muchos femé/antes, loa
£.va/. deE¡p.iñ.i, apellidos de linages nobles, v principales.
c t2./;,pn,7c..i.'o lo Lo vlti.no le íuncre,que los apellidos en Efpiña
nilcs í¿vj..,pK./'-/. correípoiidcn a! cognomen de los Romanos, y fon de
4- dosmancr..s. a Va'->S;que propia, y verdaderamente
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fon fl pe' l'dos, y otros que llamainosAlcunns (de quie-

nes tr.íMrcmos en el dilcurfo figuiente. ) Los apelli-

dos Ion renombres , que tom aron los nobles en Eípa-

ñaprr vna de quatro caula?,}' razones.La vnaes,qüc .

losroüiaron del nombre de los lugares , y pueblos

adonde eran heredados, y de qulenescranlcñores: ¿

comotUeron los Caualleros del apellido de Cauro, b Mord.&Ga-
qiif" le llamaron afsi, porque fueron liercdados en la ^'^'' >c" í"!"* S^'

VilladcCaíhoGeriz;los de Padilla, porellugardcPa dondenUcaUde

dilla,qi;cfueluyo :iosdcGuzman , porferlcñorcsde
TdedojArgot.hb.

Ja Váia.y rorredcGuzaian:losMeT)docas,porlaVi- i.c-S'3-6-^9o.cÍ7'

lladeAiendo(j-a:los Vcras,porla Villa de Vera : ios hb.z.cs i^Zuri-

Ben.iuidcs,poriadeBenauidcs;losMexias, porel So- tülib.i ,c.2i.

lar, y Turre de Mexia en Galicia. Vn lugar tiene Meri-

daenli) jurildicion, llamado Torreniexia, que es he-

redamiento, y mayorazgo de los Caualleros Bczer- /,

ras:dellos,ydeJ fe tratará en la hiíloria de eíla Ciudad: „ / • ,0;',.-,

losCard':nas,porellugardeCardcnas:losLunas,poc .-;?>

]a Villa de Luna en Aragón: y afsl otros lirtagesinnu- .:

mer.ibies. Lafegundacs, porel nombre de los pue-

blos que conquitíaron, y en cuyos vencimientos i'c ha
liaron, c como fon los Toledos, C^ordouas, Añilas, c MexkwnohiL
Salamancas,Cnceres, y otros femejanres,queporaucr hh.z.c.i^.Argo-

lehjll.icio en las dichas conquisas, fueron Ijamc.dos teybi [iip- .^Jiuíiel

aísi , ydcxaron los dichos apellidos a.fusdefcendien- d.c.i.Jlimttn.Re-

tcs.La tercera caufa es,que huuo otros,que confiíuie piibl.iib.6.c.9. m
ron íijs apellidos del nombre de los lugares , Preuin- ^>ie , Giurdiol.x en

cias.yRcvnosdedo!'!dccrannarurales,ó vczinos, (/ /.tA'oWf.^.t.c.jo.

oporauerüdofusGouernadoreSi óCapicancsGcne- d Argot. lih.i.c.

rales.como fueron los del apellido de laen , que gana- 7^- & Msxia d.

ron oíie nombre por la naturaleza de aquella ciudad, lib.zx.ij.

y per lo mifmo los Baccas , Madrides , Antequeras,

R¡o,ias, Campos,Colones,Coreos, Alemanes, Galle-

gos, yals!otrosmuchos.Finala)ente,otroshuuoque .
•.

tomaron lus apellidos de algunosRcynos, por fcr del-

cendlenrcs de los Reyes dellos, e_ como vemos, que e Gii((rd.d.c.¡o.

algunos por efta razón fe apellidan de Caüilla, otros

de Aragon,otros do Portugal, otros de NauarrajOtros

de Granada.

11 rorínanera,qucdcfeinciantcs Lugares, Villas,

ciu-





De la NoUezjít', .

Ciudades, Prouinclas.y llcynos le tomaron,'y confi-

guicron los apellidos, (ic que oy la nuyoi partéetelos

nobles de Hl'paña v l'an, de r aUiíerte, que ninguno por

niarauilladcxarádc hiUar ki^'^a''»'-]'-'^'^'^ corrclponda

a luapcliido, li es que es apellido, y no Alcüña:y ca-

roíKcs conocerá que es ap^rliklo , quando viere que

tiene antes la propoficiorijí/e, porque las Alcuúas no

la tienen tan de ordinario como los apellidos .-y alsí

dcziaiosDic¿odeCaceres , porque Caceres es ape-

Ilidoiy a luán Hrauo no le poiemos de Brauo, porque

no es apellido, fino Alcuña. El£e,pucs,es el verdadero

ori[2,cn,y principio que tornaron los apellidos de Hf-

paña,liaai3dos a(si, porque la g.cnte en común los a-

pell¡daua,y nonibrauadel noñibre del pueblo, y lu-

gar adonde cl tal linage,o perfona principal del rcíi-

dia,y cftaua por alguna di las dichas quatro caulas: y
..>., alsi vemos en Vizcaya, y Montañas todos los mas

' apeUidosquelosnHuraíes t¡l;n•:n,(bncorre(pondicn

f 79.iH-G'f/f.p>''<<-^' tes a loi nombres de los lugares.pueblos, calas , quar-

ííb.j.íj.iy. ti. ^9- teleSjValles, y montes, f Y fon burlería las patrañas,

g wrg.íi/'. I .C.83 y ñcciones que muchos dan de la denominación, y orí
'

&nQtn.ybi\Hp. * g,en de fus apclliuoSjprcrendiendo que proceden mas

h 1.. .!-/ yecogrtof- üe carosrin<¿ulares,y dificultoíbs de creer, que no de

ceniio.í,C.c/eÍ7ige«*' lascólas mas comunes,y llanas,faciles,y verilimiles,

xs- mA:\:>.ui. g pues fabemos la mucha íinccrldad, y llaneza que los

i IXAV'ha.ráAtnSA antiguos Callellanos, Leoneles ,Vizcainos, Monra-

CAr:S¡g:ié¡ fiip, ñeíes , Gallegos , Nauarros, y Aragonetes tuuleron.

^. co-jnomiHd', an Pues a los Reyes, a los Condes, a los íeñores, y altos

•/jA-red/úf •/>(,/« Ijxc Cauallcros h'allamosCon íolo \n\o,b dos nombres,

—í'eyhci,ctim Autcm. nombre propio, y íobrenombrc derluatiuo, fin tenec

M- Cicsfo poflta los apellidos de que aora tanto calo le haze: losqua-

^mm rnt'.g!ltrí<tiis les,ni Ion battantes a dar calidad, y grandeza a los li-

cxpit , d-eiUrctiif nagcSjfinofolo demoltrarlos. h Quien fe le dá ion

copiaran ¡lU(.l, ctiit la antigüedad, el poder, la riqueza ,
y'alta alcenden-

i'ir.ííuniSyítfnar- claque tuuíeron, ó los grandes, y valerofos hechos

temm.UHfiis, re(- que hizicron.que ellos propia, y verdadcramenreiluf-

^'on.ln ,o'J£r.-im fe tran losnombrcs,y apellidos,como louixo de li pro-

(ÍMur:! -.ycidejiec pioCiceron: / que como cntendielíen todos, q por
\¿r Scdi^r¡s,& Crf- entrar a fervno del Magiltradj Romano, mudaría , ó
íulisnlujlrius. fequitarÍAclnoiubre tolco que tenia de garuancero

(que





Dt/ctír/oDecímoíjfiiírto: '6^

(qucéno SgnificaCicero)el rerpondIo,y dixo,que
prccurarla procedcrclemancra,que elnorabrede CJ- '.

,^,
'

.

cerón í aclk mas iluíli'e que el de los nobiiilsiaios lil"-
'-

c.iuros,yC!Uiilos:y aís¡fue,pucsoy dura l"u nombre.

iz Pero es de aducrtir, que pueÜo que todos los

mas pueblos , y lugares deque le apellidan los No-
bles ceng.aa caulas , y razones particulares de llis

nombrcs,noporelloícleshandedar, y atribuirá los

'aptllidos; porque eños íe tomaron abfolutamente

delnombrepuro, y íblido de los tales pueblos, pot ,-

viia de las quatro razones referidas; pero los pueblos, -;

para tener aquellos nombres, tuuieron lu origen , y ;[<^f,..f„coaielco-
caula.lcgGnla variedad de las lenguas, y" naciones de

pendió dcln ^tmdA-
gentes que en Eípaña los fundaron mucho antes que

^|q,j>.j^ jGrJd
nucíl;rosCaualleros,y hijofdalgo fe apellidalíen de las ^ ,^^,,„ [^1, fes'

13 También hallannos, que en ErpiÓa ay.aigunos
co,ur.eñdr¡ioro

apellidos venidos de fuera, y conleruados halla cite
^^^^ /omjM eíPa-

tiempOjinuchosdelosqualesfondelosIlomanosan- .. ,. ,-,Vj/ £V
t.guos que en día cftuuieco a , y quedaron fus defccn-

^^ -,^,j
,^, ^^,,^^_^^,

.

dientes en las Colonias,y pueblos quaedificaro, y po-r^-' ^^^^^ ¡>f¡cll¡-
blaroii,porque fue gente,que procuró por todas vias j""

j ,

'.'
^^^-_

eterni¿ar(c-:y no falta quien diga>que fu lenguaje' ^o- .

' '
. .g^^ jo

mun dura haíbaora con alguna corrupción de como ,' ^l' ' "^„ L

elIosnaDUron,yquepor citóle llama Romance, co- , , ^, ¡^
I ,' '

rv
^

/- • 1 r 1 T - r w a prologo de U
molenp.ua que t:ueRomana:yalsi lo refuelueluaFer- , ' vr^
nandczFr3nco,yotros,.K el qual,y Marineo Siculo,

-^'«'/'"^"C'-' ^^IF^''

yDarniandeGocs, / refieren algunos apellidos, que ,-
J. .,,

conmuypocaalteracion,lon deriuados de nombres ir'jj^ ;., j
'Rom3nos:losquales,yotrosaIgunosque auemosin- .' !*" '

r%'ll
quirido,íerábicn por la curiofidad de los letores rcfe- '

'•* '?'£"'' «-'«i"^"'*-

riraqui.yíbnlosfiguientes.
)i,i,bj.2.c.\^.ybí

A Colla, puede ven¡rdePedanioCofta,deqaoTá- í"" •'' '''"*''' '''''-

Adt.lib.i8. . ^
.

g^tr^.om. ^»,c-

Asuliar.delosAqullios^quorum familia fuitnobilir-
J'o\^''^ejidHb¡A

Albaldélos Albos,quorÚ Q.Poíthumius Albus cóGd. <^cncb.mpU.^.

Arguello,deArguetío,deqíróCxlarcom.6.
'>'pmap.Vann^rv

Babia, deles Babios, M.Bablus Poeta á Virg-in Bu- "^^-««'''J"^ -«'J-

colic. . -

^m,tM.z.

. I Bal-





BalboaVde los Balbos, de' Balbo ioquuur Apphn.
cap4. •,/:.: ^ ..:.;.. .-

Barba de Cafsio Barba, Cicer.ad Attlc. lib-ij. cpU

ítol.50. .

Barrena de I.VarrenocecuriOjCxfar.inGallis com.5.

Barros, QA^arus,Pra:f.equicuai Celar, com.3 .borac.

Serm.2.
Becerra de LutioViteUIo Confiile.

BlafcodeDjdoBlafco. '^

BerrÍ2,de Yerres Cicer.inVerrem. ;

Bolañbs, deBolanoConíule.

Caberas, C.Fontelus CapitoConfal.

Cabrcra.ex familia Capráriorum nobilirslme. '

CaldaSjCeciliusCaldus Confuí.

Caluo,dcCaluoAthenedoro,Cicer.adAttic.i6.

Cámara , de Q;_SulpItio Camerino Confuí, & pluri-

mus.

,

Cano. Q^cllio Cano familiarls Atticl.

;

Camirio,Orunio Camello Seriatore Romano.
Carranca,de Caio Carrantio.

Caftrojde T.CallritlOjAul.GellIo, Ub.11.cap.13:

lib.13.cap.20. . ,

CaCsioSp.CafsioVifceUno Confule. :. '

Carpio,de Carpo,dcquo cft tit.in l.i.C.de teílibus.

Caruajal, deCarueto, L.Mlnutiis Caruetus Conliil.

Chirino,de M.Sulpitio Quirino Confule.

Cortes,de T.CurtiísiOjde quoTacit.lib.4.

Coronel,exfamiliaCorneliorum patricia.

Coruera,y Corueran,del Aquilio Coruo Confule.

CoíionjdcM.CofconiOjtit.lib.so.

Cota,deM. Aurelio,CottaConlule.
Cimbrón L.TulliusCimber. de quoCic.PhiIIp.i.

De^a, ex familia Deciorum patricia.

Dorado,de PoíthumoCominio AurunoConf. .

FabarOjCx familia Fabiorum nobililsima.

Falcon cxtatPomp.Falco Cení. ,',:;,

Farfan.T.PofthuíaioFurfanOjCic.ad Attlc. '"

Flores, ex Floro.

Fonleca.di FontciOpde qao Cicer-in oratione pro M._^

Foatcio

d Gaf.
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Gafcr.y,CarcodePub.SeruilíoCafca,tit.25.

Gillo,exfaraiiiaG.illoruinnob!l¡rsia-ia. •.•

HoícOj.x familia faícoruiiiparricia. ". í

'

Lndron,dcLatroPortioHIfpaiio,Plin.l!b.:d.cap.i4.
L¡boiiU),de L.Scribonio Libo.Tic.Lia.plar.loc.

Lobo,acíun¡oLupoeít,1.2./-prius,ft-.devulsari.

L¡aia,Limcn¡us Goníui.
Lucero. de Lucino. '••?

•Lucio d¿ L.Lücio Ocra Cic.pro Q^ofuo.
.Lucni^o.Longiis Praitor Hi('paiius,c\: Gonful.
Manrique, de MericoHilpano.Moral.lib.íí.cap.S. ^

Maca,dc M. Pompcyo Matho.Conlul.

'

Marín, dcL.Marino,Tacit.lib.5.
.

;'

Mell!^o,dcL.Geininio,Diun.Car.rib.5S.
M.ena, de Galo Menio Goníai,3c Mcnx,l. i+.C.de tc-

ñibus.

Melo.do Melonió.
Mendo,de Gduüo Mentó Conr.'

Mcfsii,deC3roMefsio,Val.Max.Iib.2-cip.s,

MeHa,deMefl3laM.ValerIus Méllala Goní.
Miranda, P.Gornelio MerendaConl.dc plur.

Murcio, ex familia Murenarnm patrltia.

Ncgrün,deTrcbio]SIigroProconr.inll¡!pan,Plh.9.
-cap. 3- • - -

. . ,,_.

Kieto,cx familia Nepotumparritia.
•Nob'e,exiatSeruiusFukiiiisNob¡lior.

Ta^Miiha,dePacedio. :

Padilla,exracGaiusFun.iisPacilÍLisConr.

Pacheco, de lunio PauecoHifpano, Morales libr.?.

• cap.! 3.

Pardojdu Lució Berbio Pardo , don Maur. hiftor.dc

Santiago, liba. cap. 21.

Pcrea,exiat D.Iunius PeraConf. -

Piíncntcl.deAccioPimencario dequoGiccro.
Ponce,de Pondo lúquitur.I.y.íí.deaccufar.

Porcel, ex familia Portiorum, & Porteliorum nobU
ülfinia.

Planeo, cxtat Gneus PlanCus eques Rom.
Quadrado, L.NumiusQujidra usGonf.
Büli,ui,cxtac CXFabius Muxlnvis Roilianus Conf.

1 z Ro-





Romo,dc Romo Rege B.omnnovum. .

Roxas,dcAccioaufoinH:!pani.iCcfr.com.3.

Rnbio.de Rubio de quo'¡l.s.ri:'.dealitn.& clb-lcs-

.Serrano,ex familia C.AttUi)ScraniConf.

Serena, de C.Sercno Cic.in orat.pro Plantk?.

Sema,deSarerna,Plimuslib.i7.cap.;3.Cen.com.5.

Solaiio,dc Solano, vnus ex amic¡sOuidiJ2.dePo[ lio.

Soii,deQ¿ofsioeqii.Rom.Cice!^.denac.Dco,hb.3.

S'lua,ext'3.niliaSiluiorura Patuda.

Tauera,dcTaucno. í,;; ., ,
•

Toro,exratT.StatilIasTaurusConr.
"

'.
' ^ Valera.cx familia Valeriominnobilirsima; .

Varez. Publio Accio in HilpaniaCcf.com,

Varillas.dc Aecio Varióla Pli.i.;un.lib. 6.

Varg3S,de L.Vargunlcio.de quo Salutlius.

^ Yera,ex FamiUa;.€l¡j YeriCouíulis.

De los Romanos que aquí fe b a hecho mención , fe

m DlIv^ con\¡il. hallan fus nombres calas hiílorias Romanas, y nacl-

t¡l m ;.r,c' colícií tras;y en el Caraiogo de los Conlules, m y de ro-,

Jn^mix. '

dos,y otros muchosy de lüs familias íaan Glandor-

n /a.íw.Otiníío>"p. pió, h, y no es pequeño fundamento la fimilicud de

j«|KoOHom4j?«co« iosnombres,para denotar la dcfcendencia de filos,

jwfotiiw. pues los miímos Romanos hazianefto muy mas tor-

oltA/ímh íieAíO'cidamentejporq nía familia dclosMamercos.laderi.

rAl.Uh.% ci|M3- uarondeívlirte:aladelosLarc:os,deios, Lares;alos

p Sdums lí.tlicus, Sergios.de Sergeílo:a los Memios, de Mencílo :
a los

!//>. S. ( Talltus C!uentios,deCloanco,que fueron todos compañeros

yF.ratus ntprAíf de Eneas. „ Y Marco TulioCiceron, para moürar q
in.-i7,m¡n,irnrm^x!, era defcendiente del Rey Tullo HelVuio.fc vaiiode la

iít-í.t ¡}m¿in¡cs , conformidad de los nombres: p y puerto qi'.e en la

ti? TuUo\'xngins competenc¡aquetuuoconSaluaio,no trato delta fu

(ibalto)PUufc\-,. noblc2a,fue,porque Cicerón ellimaaa en mas laque

íjfíiwv/f.t.CíAjí. ^lporl'uperrona,v virtud aula conlcguido./j Y íi ios

Sí^pn. -^hi [upr. Romanosíhcanlaantiguedaddofuslinagestanal re-,^

v^rfiC.His rcbíis, dopclojbien le puede permitir coa mas razón a los EU

^/cMf. ¡tb.^. dif 'pañoles hagan lo raiCmcpues para ello concurre la fi-

fi(f.nt!M. militud de los nombres,y certeza de q los Romanos

q Ti/.t
¡ k Nobil. eltuuieron en El'paña tan de afsicnco,quc la Icñorcara

c,if^.i9,;/i¡w,3 2. muchos centenares de auüs. •

H Pe-
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'í'^ Perocrta conjetura no ha lugar en los apellidos,

y Alcufus, que tienen íu origen cierto, y verdadero de '"
,

•'

que es El pañol.como fon el de CaltrOjMendocí.Ms-
jcia.AuírharjPadillajy otrosmuchos que labemos,q _^ I

los deü as t.unilias tomaron fus apellidos de los noni-

,>
bres de ¡os lugares íeraejantes,por las caulas arriba di*

,
chas5porqLiSConjetur3s,yprelüncionescel1anqua¡i-

do ay noini-íre. de pueblo que correfponda al apellido,

y fe labe la verdad de fu origen, r ^ . .-

• 15 Gonzalo Argote de Molina, f efcriue de alga- 7'"r''/^ O
nosotros hnagcs,yapeliidosqueay en Efpana, veni- '-'•' '^ -

, dos de Francij,ltalia,y Flandes , 6 coníeruados dcfde
'!f

"'
"'f '-

f
^- los Godos que en ella elluuieron. De Roma dize que yy^'^^,'^'
; > fon los Andradas,Freiles , Amblas , Trafentos , Mari^ JÍ-''r/''^'Tr

nes,yIkkranes.Dcltalia!osGrinaaldos,Caluos,Ca. í'°l''^'^''.'''í^^^^^

tanos,Ccntur¡ones,Cigalas, Dorias, Grillos, Negro-
. f"f^ '^^j-^iy, i-

-

nes, Palauefinos,Efpinolas , Bocanegras , Colones, ^f
got.de Moim.

Adornos,P-chas,Cribeles,Ledas,Achiouolis,Colo-
""•2-C'í/'-3 6.c.m

nas,Rotulos,Marreles,yCondelmarios.De Flandes,
'^'^•l^o-'^ I34-^.

los TaCsis, y los Aíjambuxas.De Francia, fon los Gui- .,..-

• llenes, Hernales,Solier,Niños,Bracamonte,Segarras»
;

33etancoar.Cafaus,y Landos. De los Godos dizc que '^
,

íonloí;Tolcdos,Puertocarreros,Palomequcs,Illanes,

Gadieics.CeruatoSjRoelas, y los Armlldez. Y fin ef-

íosaurao:rosmiichos,anfidelosGodos,comodelas •

Tiac¡one:)eítrangcras;pero nunca fe deile quitar la an- .:

tiguedad,y principio a los apcHidos,y linages de Efpa-

.ña,por darla a los eftrangeros, fino fuere con mucha ....

certeza: t pueslanobleza,y antigüedad fuya es enEí- t Amht.de Mori
paña la mayor,y mas continuada que fabemosayea la lih.iz-c^ip.yj.

Cliriltiandad. « u Argot, de Mol,

16 Finalmente fe deuc aduertir, que defde el Rey /;¿.s.c.íp.3i,

Pelayoenadelante, por mas' tiempo de quatrocicn- ; ..

'

tos años pallaron los noblcsde Efpaña con folo los '_ ;'
'

nombres propios, y los Patronímicos, fin tener Ai- :' '
'

'

cuñas, ni apellidos
;
porque eftos fe Introduxeron '

' ''
,

dcfpucs quando comentaron a tomar Elcudos de ;
'

.

Armas,y ínfignhs,quefue eneltíempo queel Rey ^ " ' ',

don Alonfo de Aragón vino a Reynar en Caf- " ,
v-

tilla, por auerfc cafadocon la leyna doña Yrra:.'!, .

1 3 co-.





X Jnihr.^eMo- como loaduierte AmbroriouiMüi'aleS;; .v y Itálá
nií.i» Jd/fcíírjoi/e c;^ ütroá Icurlb. j
S.i/ito Vjintngo , , ,

fíSSu'"^' DISCVRSO XV. '

.

y VifL.'iS.fi.i.
, . 1 , jf '

1

d ^íw//n'. lií Alo- Ucl ungen de las Alcuhiís ,y como queda*

Ííbn4& 7"^" íor^^ellidos en los Nobles de

í-;(/o,5i.-)-,j ofcjpre- • ' '' ,•'
'

}up-ic¡]o,
^

j . Lcimas fon renombre^ que algunos Cauallc-
b Antón, de Nc- j\ ^os.y hijofdalgo ganiron, y configuicron por
hnx.i, yerbo

,
M~ fu heroica virtud,ó propiedad notable, ó ícñal aii^n-

c¡¡?i.t
, c> T'^»''"', tajada que fuuieron, ,ó por algún hecho valerofoquc

Stemrr.A itijuo dt- emprendieron , en los quales por voz de todos Ls tuc
éitoiiam, Jldre- introducida, y porelloanfi llamados, y coaiunmcn-
u CH d ori¿oi de renombrados, quedándoles la tal Alcuña por nom-
U lcn:tid CajlelU. [^j-g^ y n.peIlido,a ellos, y a todos los de fu linagc; «t \x

"''^'''•3-"P-i5' qual es palabra Arábiga, y lignifica lo mitmo que li-

Cou.irr.eiiclTcjo nage,y continuación del. I Los Romanos vía laa
ro, yerbo, /llciiñ.í. mucho deltas Alcuñas, tomando fus nombres de Ic-
c úuol.Stgon.ltb. mejantescaufasjyocallones, c como fueron losPif-
de nomunhiis Ro. rones(familia que deCcendiadei Rey Numa Pompl-
tn.í>¡._^.vmle cog- i¡o)que(e llamaron aníi:/JP/;)r«)iio/mwefí),que es por
»o,iiinA,ib]:(Cog- aucrléíeñalado como labradíjres, que eran en trillar

now.'r.i ,iptid Ro- cltrigo. LosCicerones,Lentalos,y Fabiosfe llama-
tn.viosimpüiiico»; ron aníi,por auerfeteñaladoen íembrar los gaiuan-
faeitijie , mt ah 90S, lantejas,y habas'.'Los Hortenfios, por la excclcn-
tiClioreidiqHa,aut cía de fus huertos. Los Serranos, Eoquod^igros (emcrt;
}ijoY,ii.i, niit lifuY' o porque citando Atilio íembrádo por lus m.mbs vna
t:n;x

, tiuthyírtih lu heredad , le divrron la nucua deque.era cledtopor
Ti.')íi>'il!;(,vitkcci- Con(uldeRoma,porcuya ocaíion la voz del pueblo
fiui.iUíi:.U,c;t¡tdc- le llamó Serrano, d -

_ .

w.'«Wif;,íw ,í cor-
'

. 2 Y
pe r:s ri, ijs, i>t SylUs, Nigros,R'.tfos,C^cos, Claudios, quihits necesitas , me 1

U

hiinMiiitn corporis T¡tiur/ico?niniichxfiiit, yeriim ip\cí yitiA pro nonnmbus pro-.

p'-i.s^Kf.iifsimoanímoauditA (iim^zsc-) d. Valer.M.ixtt/¡.libí^.Ciip.j^.^ltb,9'.

p' r íntitoi , Plinnis lib.z.cap.3 C((rol.St¿c}i.Tbi jupr.\j; po toium Ub.Mexand.
Ab Al-:x,'.nd.l¡b. \

.
diermn

, cap.i'.lib.^ .cap:^. lo^taiJUíiíj. Icxtor. in ofj'.ciiui,:

l-j'.U .ílí,dc/lülu!ll,ll¡Q>l,





BifcuYfoBecimíjuwto, 'c%
a Yporque a algunos no cauít admiración ver que • '

pafonjsdctamiliasran nobles, y principales taelkn e RoííittfsdeprM,

)abradur>..s,y tracallen de la Aí¿ricultura,lcrá bien aqui R^itc.hb. i .pdr.í.

aducrtirdcpallcquelosLloinanos le preciaban mu- c.ip.ii.pertoTiim^

.t:uüdeU)abordelC3aipa,culuuando por íusrnaíios C.tj.ii?. t>i C.itLÜ,

luslicrcja-'cs,yliuc;r[o.s,coino lo leemos e de Cato, p'^r.ii. conftd.z.

Cinciiuio,bwipion,Couc¡no,y üc otros muchos ilul- Tii:i:¡.de .hobili^

tic:,, no ics tiendo impédimetü el íer labradores
,
y te tM.c.íp.3z.>iui>..7

ncr las aia.sos con callos parj ícr Pretores, Senadori.s, ^"'''«"c- JJMm. ni

yConla:cs,puesdexand,>crarado¡banahazcraud:c. H-Rvmuii m l.j^.

cia,y aibjaadoaaouL'rnar (u R^-publica, y alaguerra P^ofíhvi. Jk¡>iibíic.

acipicancarfLis Toldados. Dlxoio galaiiaaieatc Oüi- 2.ihirM.^, cu.
dio/ en (.icos verlos. . Tcvyíc.KpíMH ,6^

^
yín-jtii-tcinyicQlercHrprifcilIifdioJitisagros, ..

' lih.$.cap.io.' EtjUatrt patrio riireSeiiato}- agros. í Otiid.lib.3. F<t^

Et t.ípí-rcififcesk cunto Confid Ararrd, ... ,
fiorum.

I\€co¡r>.t:n cfict duras hdbcre mAiun.'," ¿ ídem lih.z. Fit^

y cnon-ap.-:rte: g ,
;

--
' ^- =; - : Jíontm..

-. iHr.xd.d.iipopülispofitomodoFrxtor.imro.'
•

'

h Cicer.lib.i.'ofé-

Pr.esc orno dizf Cicerón,' h noay cola mcjor,ni nías fa o ni, ibi 'i
{ Oui-

prjui.:cLoía,[iidemas guflo, ni alnoblemas digna, ii¡ii>/ir£ru,c\ cjui-

q\ich\brar,ycultiinrrns heredades- porque la A'¿ñ- bus aliqmd ctciui:

cilturaJ-^unelFilofofo, I es cola natural a todos mar ,,m'nl Agn~

loshoii'ibrcs. YelEclefiaftico, K dize ,que la.crió cttlturíirí\iiu5,ni-

D¡us,y alíinoladeuemosabofrecer;yaAdanleman '''' 'vbcyiHs , nihil

do naciera Señor, que cultiuaíTe la tierra : / E.:iij¡t dulcius , ni'nd i¡o-

ronji'itn .-!d.xm de Paradina i'oluptiitis
i vtoper.irctíir Wr mmi Ubcro dig-,

r.-m. Y Moc fue también labrador: A' oe Tíf(ig>7co/.! ce- "'"i" ) ^^ addtdtt

pu e> enere terram. m Y nueftro Redentor IcfuChrif- Vcírlxd.Ub.i. rerti

to dix(),quelii Padre era labrador; n Tater mens^'g'-i- qtiotid. cap.fin. 5.

Cf;!.t ''/?'. Y alsidize el Sabio: o que el que fcinbrarc, p-^-S .n.\-j .i\ml

y trabnirreeniu tierra , cogerá mucho pan. P(;r lo a-í curpous t.i/c-

qual'a Ai;,riculturadeue ferdc todos muy elUmadi, tiidt)ietm¡!ncqi(.'t/it

y pot illa han alcancado muchos,no Tolo renombres, fiunarc rnaji, ;/z.

y Al.unas, como auemos dicho, masnobl(.za,yho- i^líid a.-.iffe \'eci4'

norts. p Y atsi leemos de muchos Reyes, y Piinci- rnaíem (imcjium

I 4.
,

^c.s »i-í^ispi-(j¡itii!im.

l ylri;lotdib.i.xco.c<xp.i. 1< rccJcjia)t.cap.7.][-yi:( S'on odcns t¿iLori4aop:ra',

CT' riijiiamem crcn.im cib Altt{'s mo.) I Ge»í\. c.i;>. j. -in ui.'?/i/. Liip.9'

n lo.ínn.c.xp.^. o Pcv.'/er.c.if'.iS \'Sv.{Q^'_i nperAbitar terral, rcpkbtttír p.tnibus.)

p tíin.ybi^npr.O'TifiHi.CAp.iz n¡m,\o.





q c4-&'Tiy-'¡'li pcs de varias naciones, q que fueron labradores.Y el

(iipr. Et xobdk.xs Derecho par.i que muchos !c animen a IItIo.Iís c ).;-

p,-o:.fei' .igrtcíihw cede varios , y diuerlos prluiles,ios que rcliereii los

Vdm no í/riittnm'. Autores, r

Ouí.i.P.t'^'Jcx.j^i. 3 Boluiendo, pues, a nuertros Romanos, hallamos»

Bcncd.mcx^.lO.y- que la familia de los Eltrabones ,lcllaiiio alii, por
nuntuis, i>erb,Do- que tenian los oíos turuios. Luciiiio le llamo .lÍM»

tem , '.¡n.un >i ¡z. por fer corto de viita. Limi ,
porque mirauan de tru

ví/c.i/epAc/.vc'g.i. ues,y condiíVuiuilo. Labeoucs, por tener lo^ labios

f/.if.+S. 11.1. ciT" grandes. Naílones, porla nariz corpulenta. Mmi por

Tir.ti.rhtC'.ipf. tenerla Roma. Capitones.por la cabera grande. Los

r ií-'/;.ff . ^¿í Jl^^y. : Falcones fe llamaron anfi, porque tenian los dedos

CoH.úesmpr^tgm. pollicesdelospiescoruos ázia dentro, como los hal-

de los ¡abnt lores, cones. Lucius, por auer nacido a la primera lu¿ del

hh. i.c.i .percotú, día, Manlius, por auer nacido de mañana. G.ieus, por

tcxan /.i.C.ííc la excelencia de algún lunjr en el roílro. A^gripa , te

^•ignce^ con^.lib. llamó afsl, por auer nacido de pies. Cellar , por auer

lo.T/'í/o.íít-p/jí. nacido abierta la madre. Poühumus, porque naeio

{ rím.lib.z. es- muerto íu padre. Otros huno que tomaron los re-

ei?/í¿.i i.c.íp.37. nombres por el color de fusroítros. Rufus, le llamo

Sohii. W..4. ¿-/ícf.' afsi por 1er bermejo. Rtuilus, por ler rubio. Ni-

v¡ ^'!f.{ Cxfms in ger, por fer negro. Fufcus, por auer lido de coló?

jiu, WíLr.' Alítx. entre blanco , y negro, que nofotros ¡lamamos hof-

Rmfi!is,Ctroí.Si. co, 6 bai^o. Por manera, que todos ellos, y otros que

im.& Alex.vbi' refieren los Autores, f tomaron fus nombres de co-

fipr.Ccf.m.in Ca- fasnaturalesy de poca grandeza. Mas ellos ie la die-

ih.il. i.p^r. concl. ronafi.y alusdcfccndientes,oor.auer fvdovalerolos:

:íS.Coron. general, y fusdcfcendientes.paracalifjcarlu linage, conlerui-

i.p. cap.ioi.yht ron los dichos nombres,en memoria de que dclccn-

deCx[a,-e. diandepcrlbnas taninfignes.v valerofas.

t Ttio libio , de.' 4 -Otroshuuojqiieporlücclios, y hechos partícula-

fíf.i.W'.y. Aull. resqueemprendicron ,6 por colas que tuuicron de

Gdi.lib.o.ciip.ii. gran nombre, y eLlIma,confi3uieron fus Alcuñas, y

jbi: (0(1 c.tm ait- renombres:deUos fue Valerio Tribuno, que cobro^ el

f.iiti cogiiomen ku renjombredeCoucino, porque al tiempo que quifo

tuit Coriihus ) acometer al Francés, que le auia defaíiado acomba-'

ylUx.abAcxdnd. tirconcMe le pulo vn cucruo encima del yelmo, y
hb.i.c.tp.9. Rom. teniéndolo por buen ajuero, le acometió, y venció.

r,c¡'.¡'e>.t.ítb.6. c. En cuya memoria a el, y a los de fu familia llamaron

S;.\'¿,j.Di'p, Coruiaos. t Tito Manilo cobro el renombre de

Tor-
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Torqiianto,porelcollürqiK^enl:iK'na oiierraquhi. a ";^''^f-'"^^^^^

li:crcnMoo. u Otros luuccvie por la excelencia de
^
f^>;; ';' ';'.;•

aucr rcnkocixjnsc:.brns,voirü< -nnndose uuivc- ";-^'^-', .''•"^'•

ronuí;ntJ).idí>,ó primero que olro^;t<,n,íllon el rom I '^ífo opcio //'/»

b.ed: los miíiiiosaniaiaies:y lele aiopcr ellos el pue- i'o,-o'/.;,.'<rcmw o»-

b;ü,coav) fueron h'sramilijs de ios Ouidios Capro- '^"•'f'J'Wf co¿no-

rios,£cjicios,TaurüS,V¡tdliüS,Eubulclos,PorciüS, ''^'^f"-

yalsio;roslcme)antcs. x , ^ .;
, ¡- ? ,

3 Dj Lucio MLirena(que triunfó en Roma, g por J 'f'- ^ ^''•^- rt-

lavitoraqLieeoAriahuuo contra Mitrldates ) duc '''F-9.

Mar.o Verrón, ^ qae coa,o -d rcnoa.bre d.Mur.na,
-J

^

^/^^.f
''^^'^

porvni^randc.ycxecknieelhnqueque tuuode Mu- "
' ."r'^^'y-^*

rcnas.q.cesclpercadoqnenolbrros Uaauínos Mo-
f;-^-'';'.''?;.^- ^.

renas. .t Ydelta Atcufuhuuo ilulhc familia en ilo-. a vr^ a< v,,w.(,-

mo, 6 ydeilafaeLucioLiccP.ioMurena.Confulcon
cí,o. Trrb. .li^ve-

Cavo Sillano, año de íeifcicncos noue iia y vr.o de ia "•« > ¿^-oco/J. Lv»-.

fiindK;oiideRon>a,au¡cndoanteseaadoenH;p.!na,
¿^«,w.i3o -wt.-.f.

yficndoPretoreii Francia: c v.dclle lina-e de ios
J/^^

p-"'>'™'¡5

Muren.is, quedaron aljunosen Eip.ma, mezclándole^'-* i-^'''F'V.i „.o^^

con los Godos. Y afsi Ablaulo xMurena . el que en ''Mi'-' í
.'«.-í,^,í; -o

tiempo de Valeriano Emperador, eícrinio lahiUona ^^^^»j'l,
P^f''^ »

ílclosGodos,dize Glandorpio, íí que fue de nación iS-n^^j,ia,ul,x

C-odo,y en Efpana mucho adelante a ellos Murenas, /«.. c/ ^^.¡-f^bi^^

losllauaronMorenas,con n^uy poca alteración áí-\am>-¡¡s,yútíaMit

nombre antiguo- porque la v. Latina, de ordinario
>'<^"'*/'^Y'^''

>//'-

la pronunciamos por o, y afsi por dezir Murena , di- rtoro,//^;^. xf,.N

xeron Morena :llamando a los della, familia More- /«^Z-

í.'f

-e. /«e /.í

inos,y Morenas, por fcrmuY vfado variar los apelli ««•'"'<" '"^ ^f"«'t-

dos,yAlcuñas,conforme al illb de las perlonas,como :«oi f" &»•''« 9'f"'-'í-

lo vemos en la familia de lüsZambranas,en la qud aU c/o« p'por com.u

runosfellamáZambranos. Alos Locanas llam irnos feg^'/'W'' F^fí J'íí

también Lo(;anos.A los Becerras Becerros.AlosGra- >w:/,«aa , yiul.

jerasGraxeros,yenotrosmuchoslinageshall,imos lo G^/./í.' 7 '-ló. \

mifino. y atsi parece, que los Morenos de ¡El pana, b Vun I b.^sx^p.

fie pro L.JVlmn.i,& ck V. Lidnto Murennm klem Ciwyo ni Bruto j-i/í/h' mi-dio-

muluni:!u¡lru,C>-rm':>nlabom, ht deTcn'utfi VArra M,m'n4 ,
la'/./tm .<iroL

Sigou.{!l.dtprawr»in¡l>us,íydcC.m Luuo MuYaut,Sdl>ijh¡H5 tncoinnm. L^t~

td¡>ix,tvl ii. c Dion.CafMshb.]7- ^ /o.í«.G/.»i.ío.'y.w («o 0«o„v.t,:füH,w»--

hoAbÍMiíj. á Jt>íjldreu,lib.z, ¡c/on¿ouk'/.iic;/stMOjidí>i».i,C4|MO.





éndcmorftracioa de Ibr di^lccnulientcs de los Anth
guos Murenas Komanos.tr .en poraraias en fus deu-
dos de oro Águilas negras, que loa in,j¿a¡as Roma-

. ,

nas:aljsqu:ilis acrecentjroa dv l'pa^s vii v^aítillo de'y Colorderangre,enmemor¡adelaL]uc vertieron en la

•
;

,\'-
•.

conquiíra.y recLiperaciondeC.iiti;ia. Pariicciaraien.
'

* teíefeñalarondoshcnuanosCau.illerosdeltelinagc,

;
_.

• quedevnCaílillol'aliaa lüuy deordin.uio a rener ef-
:' cat-amuga con los Moro?. hazie.ido graodes pref.is eii

, .
^ •' e!los:porloqaal(clesdioporar,)ias ermilnio CaítU

' '. ^^ : lio, faüendodil fus x\güilascjuio bol^nJo, para lig-
.

*,; -^V-nificar el cuidado.ypreltezaqie en defenderle, y li-
' '

.
'

'

,.

lira loseneinlgost'uuicron. Tienen los delta fan. illa

v..
,

., dosrolares,vno(qiieeselmnsanriguo)enlas'Munra-

.; ¿ ñas de Burgos
, en el Valle de Tranriuiera. Orroea

. ;
.Aragón, en San Vicente de So.ulerra, frontera de Na-

,._;^ 'i!arra:dc losquales proceden lo? que ay en muchos
lugares de Elpaña, y de algunos le haze mención en

f Ar'^ore i>e
;i^(,,;''^^^C'^'^^*'^^'^'"?'^ÍO'^csdel tiempo del Lley don Enrique

//•) crlt roWe^.í' ^'Qil^"°-/ EnSegouia ha airdo orincipalcs hi; )f-

lih'z' LMi ii^i',1
dalgodVñoresdelaTorre.por cuya ocaiion anad e-

fitic.

J'
* .ron al elcudo de las Águilas las arni.is de los del; fo-

rre.que Ion vna torre de plata en campo acul,con dos
Iconesde oro.qucdcmueltrin- querer lubir por ella.

En Eilrcmadara tienen mucha antigüedad, particu-

- /;iarmentcenMcrida,yen elCondadodc Medellin.y
. : y enla$crena:ydeítoseselmayorazgo, yCala que ay

í... -. ,^ en Salamanca. En Bae(j-a C:)n nniy grandes Cauílle-
:. ros,deícendientesdeviiodelostrcinray tresque po-

'.

^.
;..; 'blaron el Alca9ar,ydelIos proceden lo"s 'de Gran ida.
;;:•.. Y también fon muy principales en Logroño, y Z iri-

go^-^'Y feria cofa muy la.rgí referir ios otros much :)S

que ay en dinerfaS Ciudadcs.y lugar.'S Ucl Andalucía,
Z yfrT.l.aimprx^^ y de otras Prouincias de Efpaña, que parece íer todos
aim,C.iklib.cau\. vnos,y defcendientesdf.- vn njiino tronco,porla co-
n-\oluíc Gtf.iH. /« formidnd del apellido, y ar.pas.

g
Citlu'i. i.p. con- 6 En Elpaña ha Cidj muy vi ido poner nombres
c/,<j.4.s.wfí;;.,iie po:i!(íos,A'cuñas, y renombres por oirás feaiejan-
nocj. /,: .5. i>rx' tescaufas.ydelamifnaordjqueljnlo na IOS guar-
¡umj^i.ó^. daroa:yals¡tlnombrvdcManriqae,y otros que re-

•
•.'•

fie.





Dífctírfo Decimocjíitntó] y^
íJereDamiandcGocs, )? fon verdaderos renombres, h Cofí , in f«.t

y Alcunasdellenguagcdclos ALinos, y Godos, que ¿jifp.v¡t,i,fol.'s.

poblaíoiic'i-)Elt''ana : porque Manrique, es louiilmo

quclH;nibrerico,y podcrolo. £1 Licenciado Poz.i, / i Po:>^a etidliln-o

d¡zc,que el nombre de Var£,:ises Alcuña de losGo- del antiguo UnguA
dos,quicredezirpidre bueno, aunque no Icria fuera geiieElp-uXt, r.ip.

decanuiío de7-ir,lbndellinjgedeLuc¡o Varguntcio lo. CoMtr. en el

Senador Pvoinano, de quien iia¿c mención SjIiuíUo: Tifjrodelaleiigti.i

K y que las ondjs que traen pjr armas, (on por a: la- Cajidhna, yerbo,

-

íioii del nombre áci rio Vargus , que en la Tracia ay, ' Vargas.

como re riere Plinio: / mas yo enciendo noesAIcu- K Sctllufi.hhr.de

ña, lino apellido tomado delpucblo , y lugar llamado coniurattone Cati-

V.n gas cerca de Toledo, por auerüdoícnorcs del , y /i(»a',_^o|.4.o.

íiníi en aquel Reyno han iido,y fonprincipalilsiiaos i p/w.I/¿.4..c.u,

Cauallertjs, EUiifante Don Fernando, hijo primogé-

nito deillcy Don Aloníb el Sabio, por auer nacidu có
vnact rJa , o cabello largo en el pecho, fue llamado

•Don Fernando de iaCerda , y dexó eíla Alcufia , y re-
"''..' '

nombre a fus dcfcendientcs. m El Conde Don Kq. m TTenu Mexhi

drigo González de Cifneros, por auer fakiado en fu '""'ohlinr.lihr.z.

caualioal Rey Don AlonfoelSexrb, y qultadole por c.ió.yirgot.hb.z

íeñalvn girón délos faldones de las íobreviítas Rea- ^•^^'
,

Jes,coniiguIóelrenombredeGiron, de qucoyvfan
'

íñsdcrccii'dientes: ?; Pues los apellidos do Figueroas, " Cudielen I.t hi-

Hurtado,!a Vega,Ladron,Diez,Acuña,Machuc3, y ftor.de los Girones

otros muchos Alcnñas, y renombres ¡r fon ganados c.j.inprinc.
_^

porparticalares hechos en armas. Y los de Conés,
Brauo,Gano,Blanco,Prieto,Romo,Maníb, Pvccio, •

Garrido , Hidalgo , Caualiero , Elpadero , Gallinaro,

Cabero,Bermejo,CoclIo,Verdiigo,Carrillo, Criado»

Guerrero , Crefpo,Lot;ano,Aluarado,Maldonado,
Scrrano,Rúbio,lurado,Gjllardo,Barollo,Negrúa,y '

otros fcmcjantes,de que eílan llenos los libros, quede „ :, ,.^ .^^.

linagcs tratan, fon Alcuñas, que ali^unos configuic- -•

' ..^

ron,o de varios l'ucellos.ó de propiedades, ódccolo- . ' .
•

''

.

res,6 de viriideSjó de et-l ¿tos naturales que tüuicton: .- .

y porellola voz del pueblo les pulo los tales nom- .' •

^

bies,óparaconoccrlos,6 paraengrandecerlos. Yde ^4
tal filarte fueron aceptos , que quedaron por apellidos

para fus dcfcendicatcs,y iinagc.dos quales porlcr de

1U)0





fuyo nobles, y caliíicados,cnnüblecicron,y íkiñraroa

luit iii.í>rcno:nbrc,s,y Alcufias, pucÜo quo de la oú-

^^ü,) acuouiinaciótueiicn tomados d-: colas no mu.y

a':ij, iuhcroicas5porque(co:iíc).uie¡nos otras vczes

duliojlos hombres, ni las infigniaj no ennoblecen,- ni

dclcnuoblcccn loslinagcs , fmo al renes, que los li-

-U3¿,.s,\ familias, y pcrlonas valcroías dcllas.lbii las

qii.t.a itican, y iluítran üis apellidos, tomando tan-

ta iiuuor excelencia, quantael linagc timicre,y íír-

uen lo.o de dcmoltrar,y dar a conocer las familias , y
por ellas les damos alus nombre sel honor, y cftuiu-

t^ionqne tienen.

7 tipalmcntc deiicnios aduertir ,
que ya ellos rc-

nombics, Alcuñas,nombres propios , fobrenombres

dcriiiatmos, ó patronímicos, de los quales en el dif-

cnrlo pallado aaeinos tratado, pucílo que ch los pri-

meros ayan tenido fu propiedad, ora Tiendo en ellos

Hombre propio, ora (obrcnombre, ora Alcuña , y re--

nombre poítizo.lon verdaderos apellidos en los de fu

lnn¿e,pi)r auerfecontinuado los tales nombres en

foima Ue apellido en todos fus dcfcendientes , y ape-

llidad jfedellos: y afsi ya el nombre de Manuel, que

co nencó en el Infante don Manuel,cs apellido en los

deí icaía,ytlclcendencia,ylomir.«ofonlos Alcufias

de Cnron,Ccrda,y las demás. .
.,

DISG V RSO XVI.

Del origen ,jy
principio de las ¿irmas , efcti*

doSiJ bufones de los CMialléros ^
¿"

¡

ur hijofddgo de Ef- <

j ^Onocíendolos Sabios Accnicnfes, y prudentes

. V^ Romanos, quan importante cofa era honrar,y

conferuar la memoria de los que valerolamente , anli

cniaguerra;Cjmoea la paz, fe auian feaalado en la

vir-
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víríud,o"dcnaron,que a los taks le les hiziefrep,y pu-

.fKl'L-nci.lüslugartspubliccseOr.tiias.y'"''''?'"^'' ^^
^.i .'-:.'.• .•;

íusperlcn.is:cünlOL,uí.i,nolGlü pircurorcn h«:r.rnr- .. --V-. •

los a ellcs,aias también quifieiovitntédci- ios snin os •... /,

tk otros,en defeo de iiv.itarlos.Piics de Eícipióel ir.e-

nor,ydeQiiinroFabio Máximo, lübcmosauerdicho, "^

'"i
„ •,

que el vei Jos bl3loiKS,y iai<^gints ócíus pallados en '

, v

l3sparccspiiblica?deRoiv,a,!es auia ¡nquietado los r ,.

^ animosdc tal íuerre, que no pudieron ioflcgarh.iUa

auer procurado can fciiujanres hazañas ii^u.ilaiíc a
-

,

clioí.PalAbrasfon que refiere SalnÜio, rf aucrfclaseí- í» SaUuil.ni EcUo

fl.) ,nuchas vczcs:íV.íi«/4'c>iiK/i;(it>go,C^ yllív/wHW 5a- Ii(¿uru,¡npnnc.

ccreamnuiíormfítm^igints iinncremar^ychcmottiisimeiihi

iwhuum d -¡>iytntem ,tícc>i.{i,\alic¡:t,>'0f^ ceuin illanh "fc .T-^

'

vtir.imrA>namviminll-(c¡}Ak'}e,\l\inn'momrcni,n geftj/u
> „ ^- ,^ -

(í'L/.¡t7,.:;.'w;-/n'/i'níiCür!<w .ihu>hiafim:tm^íítqiiCglori.m dx- -'•"'^^'^•'i'' ^^ '"" *.

'qn.uicm. Q^e otra cola , (cgun SMeconio, />. monio a' <-;''"'^
'

'/' '¿'

IiilioCcl Ka tuberías hazañas que ca^prendlcíi no la "•' 3/ -^W' 'y «^

embid;adel^sdcl-/Viií'noAicxaiidro,coau)clmilVno.f''/y'''0''''''''''3-

drotenia,qiiandorui:colodercabiercod;lav.ndo!AI
>«r«í.m .m,•^/,.«-

in!"i"ncC3pitande los AfenicnícsTeroiílocles, ou- 'ostres.^.ty,-

le aioLiio a Inzer los heroicos hechos que hizo , li lo ['«
"*íf'-'^ ^"- .•'•? '"^

dreCncrdodclasvidoriasdcN4Ik:eadcs,-;rl_^coní.oel'''"«'^"-^/;'^'-''''''''»

ITiifmo locoí^kko} Qnt-iTroohui Mda.tdísme cxcuant. "¡'''A>'ithuV:t aw..

Matati.^s, CapicaiVdel pueblo ludaico , cpaíideranda iin\uwinu^.)

la imprdslon, y tucri^-a que haze en los inlaios la me- « ir-í C.ij. ;/; t «rj.

inoriadc las hazañas dclos pallados, íc la reprelcn.ro i>-/w-«//.i,ó. t¿'í

a his hilos los Macabcos , para que lo^ imitallen:. '«•'l/f'íá'í \'^^pl>ui

c fldemcnt.<te 'j¡Krum¡>.unm ,c¡ux fcccntnt tn geiiemt')tii- ^<^J^'yí-
^

hus{ui^,i''T itcapiítisglorum ni^¿n.im , & "omen ^tcmnm. ^ M^cn.íi.yc z.

Loiiúíiiiohizo Eneas para proiiocara la hijo Alca-
^}^"'lf'

''^- ^^'

nio,coaia refiere Virsilio:/
^"""^'





g Pliiiio

cip. 4.
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ronall.in arJ;;;í"gHht/:iff;;/M)'M: c] porque c.rJa Viiaf.i- fi CUal.^M'i'ios

ir.il¡ats.n!A citas lusinLÍgnia5,yim.v¿iiicspari-icuLírcs: t¿' f^íp)'.ibi:(ZVo

por las qisa'.cs eran conocidos: y afsiiniliv.o bs llam.i- ']"''''« fív'e irn>t-

ron , StmwAta
, que es nombre Grkgo , y figniik.i lo ij'i'bus pofunoYa

milaio que corona: r y como ellas imagines l.is pin- j^culítcxpeniutlm

.unan en medio de vna corona , y guirnalda , hcclu', y /'f'"'-' [m ilUi¡¡te

compucíladediuerfosraraos verdes, y flores de va- T«'g« '<>''«'í t-o-

rioscoiores, como vemos ponen algunos al rededor c'ííí/rííí', /Jf/í.w-

dc luscfeudosdearmas , queilaman Fellon, porellb yígwí't gínttUtiay

ti.- les díó el nombre de Stannjiít.v. ]' porque es de la- (¡nce'yt ad Im/iore,

ber, que los antiguos ha/ian grandes arboles deMis CT- glorhiinyeten-

familias, y iinjges(comofeha¿en en elle tiempo ) fi- bnsyfínpit.ifunt.

garando porllisgrados.y lineas las imagines deroJas Sic arte rti cre-

hs pcríbnas de cada vn linage : Stem)>hua Uncís dijcii.ix'- dibikefi ficrc po-

h-vnitdir)i.i¿jnes picl.ts ,'á\xo Plinio, r y mucho mejor /?« inrntns p,-x-

el l.C. Paulo: u Srenim.ttd cogimtio>icd!rec¡olim:te indiias rnici,Zy'Yenin:pY.<:

IniMs l'cp.ir.xntitrj cjtuírinn (litera [nperiurcjh (ílrcrií ¡nprirjr. citre gefcintm a^

I-laíc de leer,5'fcww.íM cognutiofium, para que haga buen /wfrf tejhmonu)

lentido.como leen Alciato,y otros: x 'yeÜas imagi cr-.Pcí»-. Mex. i'u

iiesctrcadasconlacoron3,y guirnalda de raiaios de l^Sylmde i'Arm

árbol Ha marón, .Sícwwiít.tjhaziendo Tus lineas enl'or- lcc(;ton, n^.pm. c.

ma de árbol
, para conocerle mejor el grado , y lugar, 3 • C;'^ de i»lig>iijs,

que cada vna tiene en el linage , como lo dixo San lli- pyi:wis Rcnuvuo..

doro : y StemmatA dicuntuY Y.irmi\cnli ,([tíns aduocMif.unm >'itm , yidc P.uici-

íH genere, C'im gy.ídits cogHitúoíinm' puYUíifítiiY, yt p>uú tile fi- Yolum tu not tuf

liiis,d!c pArcY,dle au¡is,&c. Y afsi por ello ella tlicersion -i'tYiitffieltup.erij.

y gene^logiaTe llamo linage , que es lo miínao que 1¡- rCalepín.& Ne
neagL-, ó linea, porque por fus lincas fe vaderiuando l'Yij^cH^.ycYh.Su-m

la defccndencia de cada"familia.. \ Pormanera, que w.t.

' pueÜo quc,^^^»»^^?, propia, y origiiíalmentefcan las f Tir.xq.de No-

corona5,6guirnaIdas,quecercanlasimagines,y per- hilim.cdp.6. mi.

íonasdelarbol,masyadel'puesahasmifmas imag'nes 14., .

yfigurasafsipueílas',yatodosiosarboles,y iníignias t Plinio ¡ib. 35.

llamaron, Sfcw/w.íM , como jprueba Tiraqueío , « y te cap.s

.

colige del verfo de Marcial, b
"'''._' u L.fen.ff.degra

',
"

AtYia dih.cífñniut.

X Jki.it. lih.z.VArergon.Cíip. 10. Von luis Jx.imirc.'^de Vrddo fiíprA AJarricL

//6.4.í-;|;/¿»-(íw.^o. y D.ljidor.OYig.ltb.^.up.ó.inpniiio arboYC ,(cn jlcmm.i-

te. z luí RdniíYe^^de Prado, ybí ^tpYA,& Cauarriibias en el TlK\'o:ode la Uv-

guAC.ificlLín.t ,yirbo Linaje, a Tirac^nel. ybt fupra, b MarciaL ltbr,.\.. E[>i-

£í-<IW.,40. -....





'De la Nohkt^a:
Atfid Vifonnm¡](ib,wt cumjUmtriítte fofo.

, y. a y Y-Acurfio, c comprouando lo milalo,traeaIu^e-

-íc//.',>,-Mfa.
Stemm.tt(iqiitdfMÍiitit,c¡ti¡dpmlejlPont¡f¡a'long^.

^' Ju:taiiu.m trn-
S.vigtitHCCC>i\er,,piclo(c¡,(,-oJkridcrcyí,¡tus.

ííO,iiinr.í>. Maioruniyily'jidntcs tn cti)-nbiis ALmih.inos.

Et Cunos iiimdimtdto¡,ht(mero(^ini: minorent.

CoYti¡nnm,is^GMí(m í(iiriCídis,ria\oque carenrení.

c Jld.ít. & Tir- Y alsi Tiraqiielo líente mal de Alciato, e por aiicr

•j'/j/J/ip;.
dicho quccLbsinílgnias nolc üamaa^feVww.tM, (ino
5c/)c-wrff,t, que es palabra Griega, y fignifica figuia, o

f 7m Alc-íiÍH^iipr. imagen , j y qucfne error de los Autores
, que por

C^Cí/:7M::?Ax/;rvde2lr , Schcmata, efcriuieron , Stítnnhua i y le rcpre-

yerb.sclicinn. _
hende con mucha razoa

;
porque no es de creer, que

en tantas partes, y de tan uiuerlos ,y graues Aurores
'

- '^y^, ^uido elle error; pero quedaíl* la dificultad viua,

•..',, cieiil'chaadellaaiir",¿Y/K7/;ír.í,ci'no:alo qualreípon-
i 'd'ciido,deuea-J05dezir,que Alciatodixo bien cnlli-
•

;

' »ur._i'c/;-'w;.if.<,a eftas imagines,/ infignias, por la ra¿6
''

: i'^í-TidadeíliíignlUcacion, y porque al'si ias llamo
Plauto, g enellugarporelrefcrido.

^,VluttdnAm}>]ñ- Q¿fodego ¡meprocefst cimferudí Schemte,
tmiüiproüe/ifio. Ego\CYw.m\^timpfiSo{sixmi\ntnhiiinem. -

,.

Mas en dbzir que no íe han de llamar .S'ffww.if.f, no
;

acertó, pues en contrario eftán las autoridades refcii-

das^yotrasque fe pudieran rracr:y lo cierto es, que fe

i
' l'amaronde vnb,y otro nombr»,5fí.'w»Aif<i,y5c!)í'/«.-if.r,

P'Jrla razonqueauemos dich.) enla declaración de
' :-

,

cadavnade lasdichaspalabras,Pormanera,quc.i cU
,

tas¡i-nagines,y¡nlignias,vnos ¡as llamaron ^c'jf^/Mf.r,

,,,.-
porícr íigurasjy otros, í'rcw/w.ír.r.por elbr rodeadas c6

• '
'" las guirnaldas.y coronas, y todos dizen bien : y alsi

hAi.<rc, fpedíc. ^^i^'^i^^l'
'^^'^^q^•^^verfo:

'-'i
¿•"^^'

Llamo Sfeww^t a las figuras de Celar, y de lupiter,
; "deuicndo en rigor llamarlas , 5f/jew,íní , y hizolo

Pí^rquedeordinaddfetomauael vn nombre por el
- otro.

3 -Di aquipienfo noció la caufa porque ellas infig-

nías fe llain;-ron blafoncsjporque blajon en Latin, íig-

ni-
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n5íica !o que en Romance ramo verde de árbol: / y iNchrifiuDiflio
coino tr.úan lasiniignias.y figuras .rodeadas con Jas "^t^io, rerh-BÍa-
güirnaidas.ofcílonesdc ramos verdes, ibgun auemos f'jn,qn:ii¡is Con.ir.

á'xho, lia^ieddo fus ramas, y lineas dcfünna , que ro- <'>' d Tc\'oro, yerh.
d,is juntas hazianvna rcprcíencacion de árbol nam- Bli\o„', aluim de
rahporcilulas llamaron también blaíoncs. Arsímií- rm^tione fn-/¿>?r,

uio entiendo, quede aqui tiiuieron principio los ío- JW pcr.f.'tp. dicid

l!ajes,quc de diueríbs colores íe ponen en iosEícudos nojlwun qifidioit

de los reporteros, Mayormente, que leemos de losan- f/'«r cj]} ycaofc.
tigaos Traces, K que víaron mucho enramar fusEf. K iíorfi.Rep.gai-

cudos,ein¡ignias de armas. De aqui tamb'ie podemos ul.lib.2.cai.'.i.

racar,ladi-clar3CÍonde lo que coaiunmente le dize. 1 ItíiCafnuniCd'
Fulano blalona mucho de íu linagcqueeslomilíuoq thal.i.par.cotiful..

ha;íer muy grandcy larga relación de las lineas, y ar- 7+/ -.rerf. F.t'ad.

boldeluiiaage,para mayor nobleza luya; / porque nme ,\bí: { BLifo-
quantomasatrastuuiereeltronco.y mas aícendicn- >hi,\'clidicito Jr-
tes fen.-ilare,rantomas nobleza tendrá laGenealogia, nhtrijlarum , miJi

yarbúldcíulinage.
, t^unum impon at,

4 De aqueíía antigüedad
, pues , de las edatuas

, y quMtum rccitíín'

Jmagines,nacÍóderpueselvfode lasarmas.yefcudos dc,í¿;c.
ni que los Nobles tienen en fcñal, memoria, y rcpre- m 7f.t B.in. tn L
fentaciondefusnoblezas.ydelas hazañasdefus paf- corum ,jf.dc Pcs.
fados: ;/ y puefto que cfte es fu fin principal , es cierto )us , b'M. itner
que tanibic-n fue para que los Nobles tuuieflcn flis in- con/Hia angelí

,

figniaE para ponerlas en fus vanderas,y Efcudos.yío co>¡(. 281. 7mtíj.
brelav arnias,para por ellas fer conocidos; o lo qual de'Nohil. aip.ó.
cstanantiguo,queJeemosenTito Liulo, p que ios ;i.i6. C.ifM'.l.p.
Samnites tuüieron Efcudos pintados con fus inü^..c9fui.\o.Pet.Ale.
mas; His arm mfignm dát.-i. Y. luego adelante : Perpuhy xu,'^3rClaiul.Ali.

"rff^í/frtíír.if.ffcHrrf.YenladiuinaEícrltura c¡ hallamos,q iioe,-t'lHfiipr.

infido Dios aMoyfen dielle infignias a cada vno de los n J/o «. Alex. in
do2cTribus,y las tuuieró.comoadelátc diremos. Por Nobd.hh.s. c.i.
manera, q en aquellos ticpos tan antiguos yaauiain- »v(|^.2.Cy^«/7.io!
figniasdearmasparaeldichocfedo, como por otros & 11. Rom-Bcp'.

K - mu- geiitddy.ó.cctpA.,
o CoYuel. Agrtp.inlih.de VdmtutejaetnU referí legew.HcraUoru .i¿ Otau.^Jug.

p-olu^r^:fiíc,dedrmisiftidoqficLifHr,&J¡chabebíítin\/!rm<ii>¡jhritítiiomiihX,&

criiamm.t Herosfeno,q,u Reges decent,f.tdtl i .^ .mtdltgmir^.fde xdá edttl.

l-SttgnjcttA,ybiJoan.dePUteA,C.dej\bricef¡busM-
1 2. p Tnol.decif. i .Itb. i o.

jol.97' q Ntimcr.i.cap.z. {finguli per twnhU figm , .nque jf.V)/i'.t,Cr dom's
cognatiomunfuartm cajh-Miemnbii» turflmim Ifracl.

)





muchos cxcmplos.y hiiloriasloprueiu Herna-iMs-

r T-Tcrit.Mex.vbi xia , r el qu.ildi¿e, que li primera inli-:Ha que Iumo

(;,.,•.:>>. /«f.r;>e- en d mundo, fac la A-uilane-nea campodeoro,

(.t;ír..í.ai:270.«. qtie traxo por ^nius lupicer, de quica la Ivauícroa

i3.cM»;|I-:j:/. dcfpuesiosLlonunos: f y por aucrled.uidido ella,.

í AUx.l:l'.lji,. pcrio en dos Coronas.ea la Oriental deConllanciao-,

yunigcn.up z. pl.i,y Occidental d-' l\o.m,la traen con doscaoe.¿as.

.^! I J,A7« f
D-coioloquaUecor.selarazoi,porqueal_asm.

p'^'^^"'- " •

rumias llamaron armas, c^ue tu. porque las pontan j
/ic-^.t,c.,p.i3.

,^.'f,,¡au,i,e,-,iasarmas,ytobreviltas para Icr conoci-

u 7;«]..í.c.t^<5. dosenelconñictode la -uerra , h por traer con los

V. 19. lI^rii.Mex. ,-norrIones,y celadas cubiertos los coltros.
_

///;.3 .£.iP,io. vfj- < Alc-unos llaman diuítas a elbs inU¿nias
, y ar-

(í. Pohlms dixit mas: y ello es, porque con ellas fe diferencian, y dmi-

(Tut..UfmuU& den vnís familias de otras, como dize don luán de

hmcMU-) Orozco.yCouarrublas: x elqualalsimümoreluel.

x Oro^c, Uh. I. ue,quedlairas propiamente fon las vandas con que

de Us FJMcms, los Efpañoles, y Francelesíe diferencian ,
asi con la

c^p.i.r,4mrus, color .como con la poLlura dellas : y por la mifnu

deaWVcdm.zjQ razón las otras cofas, y íeñales que algunos en parti-

m>m.¡6, cularefcogcn para íer conocidos, y diferenciados ds

- 6 El" nombre mas común que las infisnias tienen

', esErcudodcarmas,porUcolfumbrequchaauido

de poncdas,v pintarlas en los pauefes, y E feudos: y

de tal manera por ellos tomaron el nombre de Eícu-

dos, que ya no fe pintan, ni grauan, alsi en las armas,

como en Us vanderas , lellos ,
paredes , y repofteros,

fin la forma de Efcudo , con fu tarjeta , y ^anefa, que

le demueílra, y feñala: y ha fido tan antigua eíta col-

tutnbrede los Efcudos.que fegundizecl Padre Gaar-

V Guirlcab.iJL. diola: j Los de Carla fueron los primeros que los

zrM,':vnus,»A- vfiron: y leemos, ;^ que Vliíes tr-ui pintado en lu

-^.t/.'cio/;, lib. 5. Efcudo vnDdíin,Asaa^enon vna hormiga con ca-

huumh. m ^>tu be^a de Leon.y vna letra que dezia: Hicp^ar cjlbornt-

Vc'iollh.yílcx.cíb mmmMibusgertthnnc A^Amimn. Alcibiades tr.ua vn

jU'x.lib.^. c.z. Cupido coU"aetas,Aliarco vn dragón ,
Demoltenes

f9lí6,ó.c,ip.22. traiicnfuEícudovnas letras de oro, que en ntieltro

Romanee d-zian : Buena for:una. Tcleo vn roítro

ds Lcon, L, conLacedemomotcaia va Eícudo gran-

de
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tic blanco, y en el vna Mofea pequeña 5

porque cl

enemigo , li no fuelle acercándole mucho a cl , no
pudiclic verla , Cyro traia vn gallo de oro, Oíi-
ris vn perro, y afsí otros muchos, que Jarganuntc
de los .-aicitjuos refiere Jo luán de Orozco en Tus Env
blcmas. a

7 Los Nucue de la fama, tuuieron fus Efcudos de a Oyo\co Imhl.
armas; b porque de los tres ludios, lofuc traia tres //¿ i.cíj' 4. ciiin

papagayos verdes en campo de oro, aunque Amafio ^/í-
quIcrcayalidoelSol,

y queeílasarmas tuuoen lulc- ^ [t.t ex Cafan. i.

pulcro.-otros le dan el Vellocino dorado. Dauid vna /' confuí. 17 .
<&

lira, o harpa dj oro en campo colorado: y Gcncbrar- 2i.6^ y//fx. cf.c.

do c dize,que Dauid, y los demás Reyes de ludea 22. ei7-o»o;^coc,

traían en íus vanderas vn León rapante; mas efto fae, 9.JMafius ,ju^er

porque cl León fue infignia delTrJbu de luda,de don- ^o(ue.

de delcendi jn, como en otro difcurfo diremos, y no c Ceíiclr.inChrO'

porqucfuelle de Dauid. ludas Macabeo, vn dragón nic.rcUtuspcrVi-

roxocncampodeplata: de los tres Gentiles, Heetor ^H- z.par. Fio-

traiadasLconcsdeoroIeiiantados,mirando('eel vno \'^»tl- m vna Da-
al^ otro en campo roxo. Alexandro Magno , vnos af- tiid.u¡>.S'

pIdes,oicrpicntes verdes en campo de plata.-otrosdi-
zcn que vn Rey fentado en fu Tribunal, lo primero es
Jo mas cierto, d lulio Celar, vna Águila negra enea- dAexJ.cap.22.
po de oro. De los tres Chriftianos, Cario Magno traia yl,¡ Ttraq. ¡dures
vnck-udopartidoEmpal: a la mano derecha poniael allegat.
Águila negra Imperial en campo de oro, y a la finief.

ira las armas del Rey no de Francia, que Ion tres flo-

res delirio de orocn campo azul: el Duque de Lo-
ía'jngiaGodofrede Bullón pufo en fu Efcudolas ar-
mas de lerulalen

,
que fon vna Cruz de oro en cam-

pode piara, como conquIÜador de aquella tierra fan- .•~

ta, cuya eípada tengo en mi poder, y coníh lerlo, por
ttnerlli nombre.ylafeñal de la Cruz:es vieja, y de
quatro palmos de largo , y tres dedos de ancho, huue-
lacon el vinculo, y herencia de Alonlb Moreno Dal- c Jrg.de Molin.
ua mi padre. An US Rey de lnglaterra,tres coronas de cnlaNohUs^jiUb.
croen campo azul. i.c.izo.c? 105.
8 En Efpaña también ha fido muy vfado traer Ef- Medw.en Lis gr.i-

cudos dj araias , pues hallamos , e que don Gir- dc;{as de ll'¡>.tfi.i^

cia Ximencü, vno de los primeros Capitanes que i.pm-.ci^.Si.

K 2 en
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'

en los Montes Pirineos tomaron las armas, rcctípc-'

•randü la tierra, que eltitu en poder de los xVloroSj

traía en íu Eícudo dorado va árbol verde, y encima
h Cruz colorada, que lobre el vio. El Rey don Alón-

lo el Sexto de CsíUlla traía Caltiilos , y Leones reí

Conde FernanGoncalezvnavandade plata en cam-
po roxoiclCidlluy Dlazde Viuartraxo en Ía-Hfcu-

do verde vna vanda roxa con perfiles de oro , de qae
oy vfan los Mendosas, y Antolinez, coaio delcen.

dientes de vn tronco: Garci Pérez de Vargas traía en
I Al Elcudo de plata qnatro ondas de agua azules, al

qual acrecentó deípues la orla de quatio callillos de
• oroencamporo.x.o,yquatro. Leones roxosencam-

(

' po de plata,por merced del Rey don Fernando el Snn-''

ínom.nel^^ehtil. to. DeítcCauallero le cuenta, /que elhndo en el

lih 6 cz/Gif.trd'.
ccrcode Seuilla.íupoquc vn Lifar.^on del linage da

en /¿ Ao/'/.c. 18. M^f¡ño,que traía el milnioEfcudo de ondas, aula dir

Í'/Ík./i/.i?, 'c.7'.'
cho, que aquellas armas no le pertenecía a Garci Pc-

yiiCoron.'reiierd re^de Vargas: y ofreciendofe vna braua, y peligro.

del RnO '^'ilonío
^^ eícaramuga con los Moros , de la qual Garci Peres

n.c.nKfin,-verL ^- Vargas lacóiu Elcudo hecho pedaí^os
: y viendo

í'il'wií

*

que el hiQncon auia hecho menos de loque hab'ó,
'-'','

'

llególbael,y dixole:Cauallero, en tales prieüas me-
to yo las ondas, como aquí veis: y li os parece que er\

. mi no ellán bien empleadas, raigamos a ver de vucf-

. tra períoaa a !a mía quien de los dos las puede traer

con meior derecho.EUnfan^on conociendo el valor,
'.. y calidad de Garci Pérez de Vargas, le pidió perdón,

y

quedaron amigos. Demanera, que epilogando elle

dilcurlb, queda refuelto, que las cllatuas de los Dio-
fes nació el vfode hazerlas a los hombres valerofos: y

íiclUs,y de fus infiguias familiares, quellamaroa
St(mmítí\i,'¡ Schi'mata,Cc introduxcron los

blalbncs, armas, y deudos que
•

. .
: los Nobles traen>

DIS-.
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I^ISC VRSO XVII. ,
^

•T)íc¡ticcüfisfetotn¿irotiUsir;rignUs délos

]
EfcíidoscU armas.

*

i p Onumbre ha fido muy nntigna aprouechnrfe
,

.yódelas hazañas, yobrns heroicas que al-unos
Jiazian.comodebuen rcmace,v feliz lucello, na^ra te-
nerlas por infignias,y armas de fus linages, figurando
en lus deudos aquellas cofas cuernas bien las rcpre-
lentallen. <t Aisi Jo hizo Hercules el Lgipciano Ame
traxoporarmas,yin%niasJa maca, y piel del León ^ Hcyn.^ícx. en

queelmil:noauiadelqu¡xarado.
/, Elcipion Emilia- el Ndnlur.Ub.i.

no craia por armas vn íntcrcacienfe
, que en deíafio cnp.iz.RoM.Rep.

vencio^yfnato. c Todas las vezes que los Capitanes ge>nU.6. ap.^.
.. l^^omanostnunfauandelasviroriasquedefusencmi. G'i^rd.en it No-

s;oscon(cguian,pintauanenrusblaíbnes a los vcnci- /'/^'.^.r,^^.!/,.

düS,coniolo_hrzieronSiiIa,Mario,Metello,
y otros, b D.I,uu,Oro^c9

i En ía [-lefia Católica nuelh-a Madre, víadotambié enhsEiM.hi.i.
halidodarlcsporarmas,einfigniasafüs íantos aque- (ap-S.-McMa d,

llascuí.iscnqueprincipalmentefefeñalaron las vir- r^f- 12. sM;^ay
tudes,pucs todos Jos quefueron Martires^traen aaue- <-'' ¡'^¡ Jmgnalt-
líos inibumentos con que fueron atormentados, V de desdeaJt^, Ub.

quclalien)vitonoros,ytriunfantes.L3sfaetas,el:.ilo- í.ca¡>-^.

r¡ofoMartírSanSebaftian:Iasparr¡llas,el Santo EÍpa- cl'lmMb.s^.c.í,
. nolLaurencio:los;ojos,la heroica Virgen , y Mártir d Itarlnu d.ap.
Santa Lncia.-elhorno de ulata con llamas de fuego de i- C^ Cafan, m
oro en campo roxo, infignias fon de la fagrada Vir- üuM. i./m^co-
gen,

y MartirSanta Eulalia de Mer¡da,Patronanuef-y?iíí)".3ó.
,

tra
,
como trofeos, y memoria de fu accerrimo, y

cruel Martirio, de donde en edad de doze años la-
lio viioriora, y triunflinte. Siguiendo, pues, ella cof-
íumbre los Nobles de Efpaña , tomaron por armas '

aquellas jnfignias quemas cómodamente pudiclien c BaU.ui Igcne^
rcprelentariushazañas,para con ellas honrarlb a fi, Y:ditcY,§.cimM-

y a lus defccndienres
: pues fegun dize Baldo , c tcm-n.^XAciníl,

es honra tener armas, porque todas aquellas cofas (s \ubjut.

K í que





,
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que de la virtud rauieroü íu principio, tienen en C\ la
^

cUinvKion, V el loor vinculado:)' alsi vcaios, que ios .

nobles fiempre fe han preciado mucho de las armas,

habiendo con ellas muy grande rccaerdo de lashaza-

ñas de tusmaybres..de tu poder.y antií^ucdad: delon-

* gen de las quales^y del principh) que tuuieroa cali to-

das las colas que en ellas le ponen tratarcn)os en el e,

y en el figuiente dilcurlb.con la -cneralid.id,y reloki-

clon que a nuellro intento conuiene:de donde cada

vnoenparticularpodraconfacilidad conocerla cau-

iade las luyas. ,
. , ,

" Muchos Ion los Caualleros , y hDofdalso que en

Éfpaña traen en (as Elcudos de anuas cadenas-.lo qual

fue por aucrle hallado Tus antecellores en la famola, y

milagrola batalla de las Ñauas deTolofa, ganada co.

tra el Miramamolln de Marru'ccos ,
por el 0.ey don

AlonfoelNonodeCalliUa.en laqualle hallo el Rey

•
:

donSanchoOaauodeNauarra,ytomóporarmasla5
. cadenasquerompiodelaclbcada,ypalenqnequelos

' Moros tenían hecho,y en medio de las cadenas pulo

, , la cfmeraldaque huuo en el deípoio.J Dan García

ÍJTifL'icn.hh.^^ Romero, que fue vno de los muy Icñalados Caualle-

c.tp.9. A>-got. 'íí-
rosquehuuocncftostlepos.y vino alabatallacon el

MoiiK.lib. i.cap
pey don l^edrocl Segundo de Aragon.auícndope.ca-

42. Mman. bb.
¿c>\,3nentemente en la vanguardia del exercito, y ro-

!'";'-+• ^')^'
to el paienque,tomopor armas tres eltaeas de oro,eiv

gc„n:daeE\pM^^ cadenadasconlatrinchcaen campo roxo, dexando

las antiguas que de fu ünage tenia, que eran vna AguN

,, la nei' raen campo de plata, g Don hiigo de hituni.

g Z/;.'/f. lib- 2- „^ gano en ciia batalla la cadena que oy tienen de

ía¡'.6i.p.n:i.Ar- ^^^ losZumgasfasdercendientcs, entorno de luet-

^orc ,4'iJ/f-'. cudodeplataconlavandanegra.LosdePeralta aquí

ganaron la cadena de oro, que ponen por orla delu

clcado,qucesvn grifo alado, IcuantJdo ¡obre los pies

de oro en campo roxo. Los Abarcas, Macas, O.acos,

V otros PvachoSA]ue oy traen por armas la cadena ,
la

,,, Innaron en ella batalla,como lo refiere GoncaloAr-
h ñhJin.d.hb.w .ote de Molina, h
c.v.ió.

3 LasCriKcsfloreadasquede diucrfos colores trac

muchos C aaallcros,chi)olUJ¿o, también le gana-

ron
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TOll en eíU batnlladc hs iMauas,cn memoria cicla
Cruz,q:ic Icnigaiuc- a lade h Orden de Calacraua fue
en aquel uu viua en el. Ciclo; porque co.ao etcriue
Go,n,. loternandeide Ouiedo, / vn Cau.illero lia- i OukAocnfud.
•||.aauk.ynoíü,4uellcuauala(eñadel Rey de Caíti- thaircal. ^rg.de
i.a.tue el priiutro que viola Cruz que íe apareció en Mohlih.i.c^^.
elL.icJuy portlto le la d:o el Revporarmas.con orla Míírwj.d.c.z:^.
de qumce (aqueles de pl.ua.yroxo, anuas de los Cil-
luroi.dequienddc.-hdaelteCauallero. También fe ^
lialloeneltabarallaFrcyAlonío Per.z Pantoia.Co- • '

mei)dadordeCin,elos,delaOrdendeCalatraua;var. '

' '-

II romo por armas la Cruz deCalatrauaroxa, con oer- ' " •

.

li les ele oro en campo azul,coa orla de jaqueles de pla-
,ta,yro>:o.LosCaualler05 Guandos, por elii müma '^

cauía rracn por armas la Cruz de Calatraua roxa, con
quatro veneras roxas, cada vna en fu rincón delcícu-
do.queesdeplataralqualdeipucsañadicró la orla de
ocho alpasde oro en campo roxo.EÜclinage es prin-
cipalilsiaio cnCaccres,y dclporlineade varón dcf- .' '-

'"
'-

'

ciendcndonluandeVerav rouarJeñordelPalacue- '
'-

lo,y don Fern;jndode Vera y Monroy,Capitan,ySar-
gciitoniayordeEfpaña.y Regidores de Merida, en .

cuya hiíloria f«; djra noticia de los hechos valerofos ,

'

delosCauallcrosdertanobilifsimaCafa.Losdelape-

Jl¡dodeMcdrano,Romo,Tolo!anv->,Pehafiei,Gordó-

cJlo,Sjlicr,Ajofrin,Apaic,Caro,Ribas,Villagomez,
Aldrcte, Alarcon, Melgarejo, Lugo, Segura, Viile?,as, -

Eirco,y otros muchos nobles traen por ar.nas'etU
Cruz de Calatraua,cond¡uerfasfeñales,y colores, en
<"] fe diferencian, y fue por auerfe hallado fus anrecef-
íoresi-n cita batalla.Hc hecho mención de las armas
quele'/anaronenclta batalla , primero que de otras
n;asan!i^uas, porque fue la mayor, y de nías infíi^ie
vitoiia q ha auido cutre Moros, vChrilHanos, y ad'on- i

de m.as enemigos, y menos Católicos murieron.

4 Lasv-ncras.oconchasde la mar , que traen por
armaslos PImentelcs,GaIcanes ,y otros Caualleros,
tuuieron origen déla inilgnia del gloriólo Apoftol K R.nUscnUCo.
Santiago,Patróde Efpaña.que fue vna venera, ct-mo rüinc.x de Li Ordm
dizc Hades de Andradc: K pirque en la batalla de deSMii.v.o c.v.a..





Cl.ui';o,qiie contra los Moros gano eIRey don Ra-

miro ci Primero, aJond: fue vUlo el blcnaiientarado

S.i:itia'¿o,armado lobre vn ciuiUo blanco, co vna ef-

•'
: pAdAenlanuno;quedaronetlainpadaslas vcoeraseii

''

b.spiodrasdcaquelfifiü jumo a iubera. Por lo qual

' • muchos Caualkros>cbiÍoídal¿(>,ena)caiorLu1eaucr

fe hallado en cita f.U'-^'T'i^ toa^aron por armas lis ve-

nci-as,y otros las a;icct:ni:aroa a las anticuas que ce-

].r¡«.¡ ;ií.fr»-oí'H niandcíüs linajes./ .

> ,
•• r. i

lú,< 'or'tdc 5.í'i- 5 Las Alpasque muchos Caualleros, e hijol Jalgo
'

''n
"^

c I r '"en en fas ElcuJos de armas, tiiuieron principio de
'^'¿^' "> ' • aquelLibatallaqujLTanaroadelosMoros qucdlíuaa

íobre Bae9a,dia de San Andrés, llenando por lia Capi-

tán general a don Lope Diaz de Haro, en tiempo- del

Rcy'don Fernando el Tercero: y aísi en menioria de

auerle hallado en ella, pufieron por armas las Alnas,

- que fon Infi guias del sloriofo Apottol San Andrés,

m J^ot de Mol m como lo vemos en los del apellido de Cámara, que.

hh 1 "cíp 78. m traen por armas vnaAfpa de oro en campo roxo.y por

iüK ^(.'i 79 orlaenelmifmocampoocho Alpastambien de oro.
' ' *

Delteliaage.por linca de varón dcicicnden don llo-

drigo de Cárdenas Portocarrero.íeñor de Cabc9a del

Cauallo.y D.Pedro de Cardenas,llegIdores de Meri-

da,comorcbilnietosdeLuis Gómez de liCamar.i,

Comendador de Alhanje.de la Orden de Sant¡.go,de

quienes le dará noticia baílate en la liiítoriadelb Ciía-

dad.También los Cañizares no ponen en ítis Eícudos

masque las Afpas.y Ion muchos los que las ponen por

orla,con\oí'onlosCótreras,Cimbrones,Zambranos,

Ayalas, hav^anes. Prietos, Agredas, Orozcos, Cefpe-

des, Argael!os,Alabas;y otros <in cuento.

6 Las vandas condragantes que algunos ponen en

fusElcudos.fonarmas^nuy antiguasdclos Cailella-

nos,y f >n fin.bolo de fortaleza, y los mas las traen por

aucrfe \\x\\.i:\o en U famofa batalladel Salado , con el

Rey don Alonfo el Vitia-íodeltc nombre, qae fue el

que iuttitLiyolaOrdcadcla V"anda,y ladiopurarmas

a aíuchoí,CKulleroshi)ofdaiso,ea m -moría de la Vi-

toria qu; ale meó de los Moros.como fue a los Toua-

res,qac la cr.ien de orocn campo aiul.Alus de Aima-
ras,
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fa2,aziil,con los dragantes verdes en campo de oro,

yconorlaiJcAlpas:aiosBoliorques,Renuoaes,V!,la-

quirancs, Garridos, Serranos^Moxicas,Erc¡llas, y a o-
tros nuichos. El Rcv don Liun el Primero iliiUró rnu-

choclh C-uialleriadi;: ¡a Vanda,y la palo por c npi'er-

lacnías!iioned4s,y yoienío vna,quL-esdcoro,y lie- _, -
. •

lie vneíc;;doco!ili v'and.iaiidvd:iJosdrjg'int:L's; inas " "' * ;•

muy preit ) le acabó elta Orden, de la qual clcriui croa

algunos Autores. « n (7uí„n,x ai Li,

7 Lo'5 Rocíes, que mucaos trae por armas cn'lus cí j.i,¡.;„;^
j ,,,,,,-^a /.j

cadosniüieron prf^cn de la Orden, y Cauallcrli cU; la
aj[''coinu"di-j{c'-

T.bla redonda, que inftiruyocl llevÁr:usdeiiu',l;uer-
,¡,x,,tnti:. 'inm de

ra,v 1.1 dio al principio a civ-nro y fcí'ivata Cvaii-Uieros, ^, ,,^^ ^^j^
,

^c 'á^

de los qiulcs los pri^ncipales fueron,GímlíoerFüffiC,
,^.j,.^/„; p^^..,

, J
ívlad .ir de la Parta, y Periidc'í elGjntilry al primero le

///,
1'

(-,!,, li.j\u\
d'o por irnias trece'rocles roxos en campo de oro- al

^,^^^j^ Ub.ió.uvKz
fecundo fieteroelesde plata encaiiYponei2,ro,y:l te:- '

'''
"

"^

'

cerolcisaculés roelesen'caiupó dí'plata: ¿y dcfios
^'cíKvi í;i Cu]

Jüs toniaron nuhlros Elpañolcs:'//Jó qual teiU-Vo por ; / ,,_''¿^'„',:j'
,

,'

/,j

n-as vcrd ulero,que lo qi-.c algunos memoriales ce !i-
¿l'^yj^^J^^] ¡fiJ, L

nj3csdeIi!paña,dizen:Q:3tenic\ido vn Rey api.ic I- ''..'<>.'' " '

"'

da vnabarali:i,combidoa lusCauálkro.s'cou^algiinus "^,^].,'^^ de Mcl
n!tramaees,ochochosy les dixo.quequaros co;) Ácí- y^'

^ cdp 'i oí la
fen, tantos Moros aui.m de matar-cn aquella pelea.y a ¿1^^'

" ^

"

aqLieiI'.)sque locumplicrc>n,iesd¡C''pór arin.is el ani'-
''

*

monuri-n.-rodecííochosAiueel delosMorosquc aui.í . ;

'

muerto; y ci'ertocfio fue compoíl'jra de limpies, y .
'

.

ignoraoteá.páesda'Uaní-Viuolooríncipioa aan-\s.de

CauíHcfos, y Principes tangra'uies, coiiio lojoj'los :
,

que traen eltos róelos, afsi en Et'pana ,comb fuera'dc" -,
'.'

.
^

'

elIa-,porqlosCaftrosRicoshombresxieCaíi:iila cr.ien -^^

por armas (eis róeles anilles en capode plata; los Aui- '

íasotroscreceaculeseach'.rpodeororíos Alcamlra- ' .^

nos á'cz atóales en eáoode plata: y eltos ndí'mos ri-aeii
,

íosOrcUanas conorladeA(Vas:lo5Lemo^po¡v3tte- ;

ce atj-ules en campo de plat.í íloiSarmicntos ocrostre-

ce deoroencamporoxo:los de Pai.diezide oi'o ea •

-'

campo .i^uhtambien ponen rneleslosLodeñas, Val- '•;
• -

des, Villamavor.Velazqaez, Ángulo, Cueuas.j Cíbe-

casjCcrecueia,y otros muclKS.
S Las

,





S Lascnldcr.aSjqncponcn !os iMinr/qncs'deLjr.l,

PacliccobjV otros Camllcros de CaltÜIa cd lubtlcu;-

- - dos de araus iLiu'.cron ori¿oii del pendón , y caidcr.i,

^

imignins que los Reyes dauan a los CaiialLroS , que
querían hazer LlicoslioaiDri.s , y Grandes del Reyno,

T)\'\i 8
comeen otro dilcuifo (^ lo Jixiuuys : y cltos Ihiagcs

^ -'^' ' " traenlauiullad^ calderas ,cp nicinoria de queaque-
llosdedorde vienen fueron de ios antiguos Ricos-

-
. hombres de pen:lon,ycaldci a.

; ..^ 9 Los Xaqaeles, o Elcaques , no fe porque otra cola

ayanlido pueitos en las armas de muchos, fino por
fmibolo,y íi¿aiñcac¡'jn,dcq ieauí;ntararon,y pulie.

ro.ifus Vidas, y citados al cablero de las í;,uerra5, cm-
preüas^y batallas, de donde falieroL; vicloriofos, dan-
do mate al enemigo. Anii lo dio a entender Antonio
deBarahona.y loreríereGoncalo Argotedc Molina:

r 7.Mr,!l'í,í;.t ivjc- r yencomprooaciond.'eito vemos , qiie Pedro Bcr-

r;íüPor.7r'o:tt/c' muds^-lbbrino del Cid
, por aaer vencido a JosCon-

Máii'..i,\t'j. i.c desdeCarrionéneldclaíio, y.campo, que con ellos

8'j./i/';io W c.izo tuuo dentro de vna cuacada , y palenque cercado de

ydlib.z. C.36.J cadenas, romo porarii\as el tablero del ajedrez, coi

3 7,/7/j/.go;ef.íic jaqueles de oro, y negro, cercado con vna cadena azul

i(j'4/í.i; .p.c.j. cncampodc oro ,ea memoriii y.reprcfcnracioñ de
lu heroyco liecíio.y feñalado vencimiento : y alsi def-

ta fuerte otros muchos Caualleros ,por fcmcianres

líechos, y aucnrarns que emprendieron , deque (alie-

ron viclor/ol'os, tornaron por irmaserajedrcz, en re-

,
prefentaciondet campo aJonJ¿ pelearon , como les

íucedioa iosdelapellidodeOca;npj,que traen por
' armas enea niporoxo tres tjari as llenasde

i aqueles ne

; ,
gres, y de placados Portocarrerosquiuze jaqueles de
oro,y azuhlosToledosocrosquInze deplaca , y azul,

los BH^anes,Godinez, y otros muchos, difírencían-

dofe,o en los colores,6 en el nunícro, y polturi de los

jaqueles.

f j M 1
^^ De las Panelas dlzeG^n^aloArgore de Molina,

lAnot/clcAlol.
j

qj^^i,,, j^. Hartado de Mc:,dnza traen en cfcudo
' -•'••^' afrange,lava;)djra roja coa perfiles de oro encampo

verde, y a los lados en cada parce diez Panelas de pla-

ta cu campu rojo, en memoria de viu grande vkío-

ria
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rlaqucliuuitrüüIosdL Hurrsdojtoriundü por aiMias

loycrLiadci c.iirpo aüundc fue la bataKaila (.]U3l)i.rua

esdc fjr.na de corcicon,quc los Artnillas llaman Pa-

nelas , y fon nnichob los lin.iges que las traen porai"-

inaSjCOiiioíbn los de Gucu.ira, Gordonciíio, Gam-
boa, Zarate, Salcedo, Perca, Lczcano , Balurro, Moii-

toya.y otros;y no sé porque otra caula, ii no por orros

í-:mc)a;-¡rosfuceílos ,y trances de guerra , de qucla-

lieroa vencedores , como les lucedio a los Hana-
düs..

n Otras cofas varias, y d'ferentes traen muchos ^
.

Cauallcros,y,h!)jídal5oen fus tfcudos', caufado' pjr

diuerloshechos.y particulares hazañas , y lin¿uiaroS ~

tra.ices, y liicclibs, corno ion las cinco hojas de higue-

ra verde 5 en campo de oro, que traen los Figucroas:

losGi>-anes,roxos,yde oro, que traen los Gironjsd.s

cuñas que traen los Ácunas,cuyas caulas fon muy no- -. ,

torias.y aiicprocedicfrondeparticnlaresha¿añas;y de
^

_-

-

cita nsil uaa fuerte por otros lemejantes hechos, y'eaii-

fas le introdujeron las'annas en otros muchos , que
feria nunca acabar , y fuera de nueílro intento referir-

los. Y afsi por ello, aunq'ae algo cbnfaíü, dixoH.-rnaa

McKia, f que las vandasf^M'iSjobarraSitrocos, cofas t f'^f|*'Jy''^£"-v- i?j

de mar, animales, que fe ponen en los;efcudos,/eprc- AütJí./ij 3. c.ii

íentan ados.y fucefios glorioíos
, y victoriofos

;
por-

que las vandas reprcfentan poíhira , ó arrimo de van-

eo pin jado,ó cofa que a cito parezca : faja,ó barra, re-

prelenta victoria de batalla , o de trance entre vn Ca-
uallero

, y otro, y fon'mnclios los que traen eíbs ar- , ,

m.is,como Ion los Cordon3S,lliberas,Mexias: ellos. ^
traen tres barras azules en campo de oro,como fe ven
cnlacafadeDon Aloníb Mexia de Prado, feñor de
los Corbos, Regidor Decaney Cauallero generólo de

Merida, oe cuy 3 rica, viáoble cala diremos eu la Hillo-

r¡ndellaCiudad;partcdemuro,torre,6caliillo, tcpre

fenta,ofer ganado,ó defendido por forraiezade vir-

tui.l períonal.ó poderiodos trocos.óclcaladubidade

rnuro.-uiseÜrcilasreprefentan verdad, luz, claiidad, y
paz a la patr¡a:las cofas de la :nar,reprelcntanluceík>&

cu ella auidos. y los animales , aafunifíi^orcprcícnran

ven-





U C.::|:,
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í lia qual coflumbre guardaron tanto los Romanos, ^ Cif.ird.eu liMo'

que mientras no haz,¡aa hechovalerolo q poder piu- l'í'-''^^,cAf>.z9.

tar,y granar en los efcudos, le tenían por atVcntiUos,

comoloreñcre AlcxandroábAlcxandro: 6 y lo dio ^ ^l'^x.ctb Akx,

a entender afsi V ÍJ3,'l'o. c di¿nmigcn.l¡b.6.

' • i:/i\c!iiiís ii¡Mo,l'.Vi-,f¡a-¡ue¡nv¡oyiuSixU\<. c.ii'.zz.

Y aun liuLio ir.uch(.;s que vl'aroh rraer por armas las c Vir^il. yEncid.

que quicuun eu buena ¿ucrra a íli'? enemigos, co.i.o ¿-'^'-P.

le luccJio al Mj!i,no Aü. xandro,que delpucs que ven '"i ydcx. ab y^kx.

c¡oaDaiio,leUauaconcllelio, y arala^ del vencido, /''''--i.Mp 9.e ',>

íí. Y en Lipaña laburnos, únelos 5.il.u.;res,y otros tr.ie '''o^ ciun ¡uormí

pvuarmajias intímalas quequkarona loscneuji¿'.'Sci i'':'»-' /í.j.-p». A'»;/.

v<.'ncicron. <? . ^ . .
traciatu >-'«

, vj/-»

Í5 -AniiiuUínohallatnos,qasmuchas vezeslos Re- (-¡íi-muÍo líb. z.ai^^

yes, par. premiar, y honrar a algunos CauailcroS, y iii- o. ?/.'///,. 4.0.

;oldait5oUi!iícruicios,y hwCnos valerolos, les dauan e ro„i R ¡>:?_^c>;t,

por ¡11 íuy)'¡as,y amias aqiie I Us colas que clkis a.iUnos ¡íÍK6.í:^p.\j¡f..i'Cr\\

tr.ií.in en ius Élcudos lle'ales; Y etlo, legun ( .atanco, fJíí<jafio , Ar^'^t.
.

/[iaíid.)vradoe.) los rienipos antiguos, coino cu ios de Müím. i.b.z,

p;ell-:itcs;y aísid¡ze,queeí;llcy Luis de Francu dio Císp.zic.

aniuchosnoblcs'jCoiuofüea losiDuqücs- de Floren-, t Ca^áti.iuC.tthíi<-.

cia.Hceiicla para que pudielkn traer cn^ las Elcudo's- i./'.ír. confia. .3^1^^

loslir!os,oFlordcLllesdclus artnas Reales. De doJe' -i^i:f(.¡detj,¿y con-

algunos entienden tunieron origen lasFlor de Liles,' /í/ít, 56- w inu

que muchos en Flp.ma traen en las Elcudos , y q.pro-,' Guilíti.Bcutd m
cedii. ron de mcrcedes.y i],raci.is que los Reyes de I-'rá- ca.í¡>. Raynv.uuus ,

ciahizieron a algunos ¿rpai'ioles que valcrofuncnie' -vcrb.üu.is Ihtbh,

Je liruleró,Oporocra caal'a procedida de laíuilma'Ja-' «.8s. c S7. vbi

ía Real de Frat;c¡a,adonde esantiquiísiniaeíLidiuila,) //¡/;m ue eyci.lkr¡'

yen ella le conoció priniero;ydeípucs vino a tlp nía,, n.i, ¿t* fiyit/.c.u

como dize Gonzalo Argote de Molina," g adonde ia í¡o>ic Idiüum t¿-

traen los Maldonados, que ponen cinco Flor de LilcSi dc.yO' eiumapnd
de plata en campo roxo:y los Alddnas, delcéndlcutcs.' l'icmtm hb.<,s.

,

delosiMa!donados,lastraendeoroén.elmilnioca'm--: g Aylor.de Mol:
podosdc Naruacz las trae como los Maldonados: los //•'. z. oít>. 100.
Poria« traen otrascinco.FlordeLilcs aiules,érai.ilra- Jmbi-.de jlaraU
clasde orcen campode plata: losde Niíio traen üerc /íy.ij.Ktp.^p.'

,_,

K.¿ules 'íi\ campo de orodosde Aluarado tiraeii cii'ico

azules en campo de oro:y en lo baxodelE'.cudo ondas

azLUt;s,yblancaS;yarsiotros:iaas yo entiendo; que
CllOS





anriguas que rctcnian.Taaibiciilcdeueadue'rtír,qi!¿

pucUoquccsccttilsiH-'.cqac las diiñb.s «4*; l^is cadc-

iiJ5,crLues,veiieras,afpúS, vand^ras, rocíes; calderasj

iílcaOjUCs,pancl,is,Flor dcLilcs.y b..tton;s,tuiucronel

principioqucaucraosdicho. Masno íe pacdenegar,
••-

• <,]uc algunos traen eibs innjnias, no por las dichas ra-

•r- *•• voacs, íiiiopór.o:rasqueci] pariicül-ara ellos, les íu-
•- - cedió, corno lovimoscn JacadcaiucPcdroBennUí

dcz.que larrac porcl particular dvlañoqüctiuiocoa
lo::CondesdeLarrion,'y no porque la ganalie en la

batalla á:' las Naiuj, coiiio los demás. PL-ro ello le lu

de entender l'eralsi,qua;KÍodello,nycerte2ai porque
en üuda,licfnprc nos auenios de ir'co la íjcneralidad,

jiiayorniente de batallas tan inligncs, en que de ordlr

iinrio fe haüauan todos los Noblcsdc El'paña.

s 19 Los Veros fon vna labor Lvomann,de t^dos bien

conocida, a manera de ondas^ y en las biieltas hxic v-

nosarcos;6eíeudetcs iguales
, y cllauan aisi tcxidoá

en las vetlidurasdelosGoiicrnadores de Prouincias,

y porclloslos llaaiaron Veras, y los traían en repre-

íentacion de que auian.dc adminillrar juílicia con

._ -r fortaleza; y verdad.' .tj;Y deípues los vl'aron tam-
*"]_ ''!'[-

_,V."^/, bien los Canalleroí, trayendolos en las fobretüílas , y
íit , -id: ;.'..). .'..

f_)¡^|Qn^s^;-ifj¡ <.q Efjaña y Francia, como en Qtras
yt;ir;:t:o, cu tí íl . -.^ . , y ^ ^ '

, , , ,
-

_ ,,\ ,. ^, Proumciasde Europa:y aun i:nuchos lumo que ios
>o<ie ,... r;;.rgis

puficron por armas ,.e infiíinias en (us Kícudos :y de-:

r <^
I < ucmosentenderrueporlamirmarepreíentacio, pues

j-üYuuaonjd.15.
^^^ efto Gracia Dci,enhcopLv quehaze de las ar-

h-c,¡"T:'MÍ "^^^ ^^ '^^ Veras, los llama Veros de fortaleza. Y;
''^^'''"^'5'í-''

r
;' AntonioThGÍauro r refiere., que Melüa, Duque,

i

f-

,-'.-'
. traía en lu Lleudo Veros de diferentes colores : y el

- hnage de los Monroycs los trae azules, y blancos,

l''. ^ „, r 7, en quarrelescon Gallillos de oro en canipo roxo:>'

\y.",^t
" J-i». "•-

jjcaíade Velafco los trae también azules, y blancos
(.j...^ij.(i.:,7.

^^^ jaqueles de oro. Y cuas mifmas armas traen los

Quiñones, y en forma de Cru/- los ponen los Argo-
tes, y Fucnmayores:y los de ViHauicencio traen en
campo azul tres barras de oro con Veros roxos;y

;;.:•,. A'lcx.in por eüo Hernán Mexia , f los llama Elcndos Ve-
.. .'/_:;,'. 3. c,59 radosjporqac propiamcntclos Veros Ion blancos,/

ne-





lytícur^olDectmofeptímol 8f
Rtgfos , como los traen los Veras , y fe dirá en Tu lu-

i'^^-y
..

tD/]"c.i8.í;.z.
¿o Arniip.os traen muchos en fus armaSjCoiíío fon
ios Guzmaocs, Cifaentcs, Almanías , Ripas , Gudie-
Iss, Giicur.ras, y otros: y es por rcprclciUccion do
aucr íiUu iijay limpios

, y leales en el leruicio de íus
j,j

ReycsjporqucclAriniñoes vn a.limalejo como ra-
tón, muy bijtico, y limpio, que íi le cercan la puerta
de ki Uíaari^iiera uc barro , o eltiercohocoí'a con qnc
ni entrar í'c ayadecnl'uciar , le dexa piimcro alir de!

cacar.or,q(¡eaiancharíup¡c!, » y afsiay vnaemprc- i\ Plin.hh.n. ap.
la del Armiño

, con vna letra que dize ; aMo mori, 3 7.^'cbr¡¡'.i^C4^
QH.íw/atut/. Para dará cnrender,esme/or morir, que L'¡)tfi. Terb. Mm
hazer vileza

, con que el honor quede manchado. Y Armdltis.
dellos E.c.idos de Armiños, y Armiñados ,quando
ion de oí roc;jior,ha2c mención Hernán Mexia x ca x IIcm.Mex.d.
lu Nobiliario. t^p.^P.
21 Fiuaiincnte es de aduertir,qucya vimosatras,
comoOilorioLuficano, y dixcquc las Eltrcllasfe y Oífor. lib.z. de
traía I cnJas armas en rcprcíentado deaucrdadoluz, NAnl.audí, vcr^

y ay.jdaa laPatr¡a:y rengólo por cierro,y que por ella jk.i.
caula las traen nucílros ülpañoles,como ion los Fun-
fecas,Rojas,Ortiz,Alorcs,Zábranas, Menas, y otros;
porque los anuguos,por las Eílrellas figniñcauau ¡as . .

"*
'..

- colas ceicbrcs,claras,yprolpcras, pues para lignificar

laprülperidaddc AugultoWepuficronvna Eürella en
lacalx^adelueitarua.comodize Pierio: ;^ el qujl z Picr. ¿ lih.^s,
aiu-n,,,.-, ,.„^porcllas también ligniíicauan la culto- '
aueniiua.oue j? Siictoii.ai prca
d¡a,y guarda de Ja Ciudad. C4>iris,ca¡>.s¡5.

DISCVRSO XVIII.

De Ids armas quefe tomaron por altifoti

iie los apellidos.

l pVeílo que fea certiísimo, que la mayor parte dá
i las iiifigniasde los Elcudosd;armiS, fueron to-

madas de las hazañas, y Vitorias,- como cnci difcur-

L io





BeUNchlez^a,
fo panado queda aucrú',iis.do : es cofj también mnf
cierta, que otros muchos puficioii per anv.as en (as

E'.Cuuos aquellas eolas que mas correlpondian,o luas

aludían a ius nombres, y apellidos, procurando que las

armas,y cofas en ellas p'ucltas, fuellen conformes al li-

aJ/í'^n.w ^.cÜ, na3e,v':;pel!ido,comodizelLilUniano: a Cyc¡;timís,&

C: .lirii,;;) :;r.uV oji:\e:¡Hem¡.itw>inihtrAni.i t'¡¡c.\ eüo ha.üdo vfadotande

¿iv.'r.;uibl'
' .-.tras.quohalUmos h aucrtraido aquel valcrofo lio-

b :;.:.i,/í; cAi?ii. m.anoTorquatoporfus armas, y indí^nias vn colar

/,c,,- ...3. '^ dcorO;porv]uealudIaconUinóbre.Y anlimibnoCin-

cinaco vna¿uedexade cabellos, por la miíma alafio;-

porque en Larln,7'oí'í]i».sesel collar de oro, y Cincnw.s;

cWíbn(.ind¡c\io- es la guedeja de cabellos, c Enla Dluina Elcrirura ,
íÍ

t:.u-!r, , ra-h. Tor- lctcmos,qae los hijos deUVacl.quando caminauan por-

<'i»í,i-j7 yef'h.CiH- el detlerco a la tierra do Promiision.llcuauan íus van-'

auus.
'

dcra; con infi^nias.y armas, repartidas por los dozc

d l\;>mer, ap.z. Tribus,para que le ccnocleñcn las vnas familias ds

f //o ;;. Mcx. m ''is otras: !.om<iS ejl Domhms ud Moy(cm ,& Mron, di-

Ao.' // ./;/> 3.C.1P.+
ccri.<:,fingultper tiim.isjig'ia, ítt:¡uci>exdh,(^domos coyuí-

J'onj.Rep. lib.6. tioiium fiMrumcaftra mct.énntuf jUioriim. I\rAi'l. Las qui-

f.tP,
'".

6'i-í vuKf/i l-s iiüii:,n'as dizen HcrnaaMexia ,y otros
,

e que fue-

los T'/fo/.-fw del ron de aquellas cafas que mas aludían a aquellas a

Crcdu dii'ci C3 que fueron comparados por el Patriarca lacob, como.

i: ovwd'crp 49
' £" ¡^ m'úma Efcritura / fe halla. Yanli dizen,que los

' -'" '^
' del Tribu de I\uben , porque fu padre lo comparó al

agna,puheron por armas vn 13 ondas de agua: Ruhcii

primogcmtus ejfíifiis esfaií Mi¡!d.Los de Simeón , y Leuí,.

pufieroa vnosvaíbs,o copas,porque fueron vafos de

jnaldad:y auian de ordenar -a muerte de nuelf ro C^c-

deiitorkfaChrillo:£;/wcú);,C> lent frntres y.íf.i tni'im-

tMts-velv¡tui,mcon[:humeoru-/nnon yeni.it ivurva wcj , c>

¡n coetiidlomm non jlt glorut nn'.i : quut i-i furore jtio occide

rimtyim¡f2.Los deludas pu'lcron vn Lcon rapante;

poi-que fue comparado a eíte ani;ual : C.ntiliis l.conts

J»:l.ííííí/Jf.cíf.<w fitij mi 4ce>¡di,U , rcqiiie\cens accubnijli , yt

leo, O' qnifi [exHA (\ins \u[iit.ibit illii/u. Los de Zabu-

lón pufjcron vnaNaue.enfeiialdoque auian de ha-

bitar junto a Ja mar : Zabulón tn Inore w.tris h.ibiutb¡r,&
m ¡hitioth }uui¡:impcni>igu¡s , i'j'j.'K' .<ií Sidoncni. Los de

llacar pidieroii vn aljio, a que fue comp arado :/(^í-
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clhW.ifuiusfortisítcciilhVis Ínter tcrruinos. Los de D.in pu-
fieró vnDr.igon, porcjLicfac apodado a el; fMr D'Wco-
/f/tt'c;// T/.í. LosdcG-id pulieron vn hombre armado . .

lübrevncau3llO;]aclpada en la mano, porque al;! Kie

^^oáido:(j.tditca>.'tiis¡'rjluibituraiitccu>v. Los de Aller
puficronvn i-iinnojodeniies con íus elpigas de oro, í^

p>-=r..¡ue ¡c d!Xü auia de tener abundancia de pan: Jpcr
pin¿!!ii ci¡¡í,c:p)\d\h!t íldichu Regihits. Los de N i. taü pu-
lieron vn cierno, aque fueconiparado : NcpluAi arii:is

cn:ij'uis;¿p-il,t,:seloqi¡!.x¡>u¡chy¡tndinu. hosdc lolef piific-

ron vn circo con Hechas, porque íe las auian de tirar íus

hern5anos:7;;í/;f/cTí/;!r///íbít/;fí/ft's luculít. Los de üenja-
niinpufieronvn lobo, porque fue apodado a elle ani-
ma I

:
/jt',7;>í»;/;) liipusvAp.tx wítiie comcdct pY.id.-ít'!, 07' -Tt/-

fi)c-(U»;c/(.f|]po/M. Por manera, que por lo dicho queda
prouado, quan antiguo es tomar las armas por alufió,

Lo qualdizcCaíaneo, g le ha vfadppor la comoai-
dad,y excelencia que reinita, de que las armascorref- Z C>\fui.i>iC(ttha¡.

pondan con el apellido, para mayor conocimiento i-p^n-.confa.zZ.

Ihyo.ydcllinage.

2 LnEípafia tenemos innumerables c^cemplos deC-

taverdadjporqueesdefaber.que fue tanta la llarse-

i^a de lo:i antiguos E(pañoles,recuperadores de la tier-

ra
, por citar de ordinario ocupados en las continuas

guerras, y reencuentros
, que con los Moros tenían,

queprocura-anmascon v'alcrofos hechos cnnoblo- h lux Jmhr. de
cer.y honrar íus per[onas,y ¡inages, que con grandes, a;o.\ l.h. 1 5 . r 5.

y fantaíiicos Eícudos de armas , y blafones, acreditir JM^id^r.cnlM F.x-
Íus nonilKes.yfamiiias.-loqaal fue demanera, que aun cdoicus de t\]\t'

noleha:iaconcerteza,qusloslleyesvfalVende lasar- «.1,^(^.4.); 5 's.i-

mas jcl C;,ítillo,v León, anees del íeñorlley D.Alon- doihden la Coron.
loel Sexto, ni (e fabc tuuiel'en otras algunas b ar- dd Emperador D.
mas,(¡noe5!aCnlzdcPelayo,ydelos Rcyesinclitos yílvdo.cn U calt

Aragón. Pcrolacaufa, y origendeaucrpueLloelCal" de {jií:^))idu ,'iií

tillo, fucporaluliOfT del nombre delReyno de Calti- prmc. U.inb. lib.

Jla:y loiniimocl Leon,por el nombre del Revno de iz.c.i!>.^.\..

Lcoa,aui!que no fdta quien di/e, / que el León lo 1 r¿dph.t,ido Ta-
bre ondas azules, fueron armas de los Reyes' jodos Y cío'', bb. de Gent.
pueíto que los Godos ayan tenido elbs armas, lo cier im'^rMionc ybi de
íoes,qucclLeüniio le puficron .lucllros Reyes por (Jühú

Iz kc





BeUNohkzja:
K /Vf ileMolin. ferdelos GodoSjfinopor alufion del nombre. K Y
U - f> 4i. Ambrolio de Morales , I di¿e,quc el principio de

1 4. >,!/. le Moral, traerarmasnucftrosllcyes ,y los Nobksde Catblla,

I,.', ,3 c-o 5. f.icea tiempo de baeyna Dona Vrr.icn,qaandoc,iío

m --in-n. a, los conciacyD.Alon!üdeAra-on(qLictuccnt!anodc

yl„^lci,i p.liü.i. niicLlroLledencordeiuilyctentü y nüciic: ) m ydi-

up y, zdo por citas palabras: El primer origen, y principio

^ ' dj rracr ariivis nueftros Reyes, tengo por cierro le co-

mó del R. ey D.Alonto de Aragón,que viüo a calaren

Caililla có la lleyna Dofva Viraca; porque los An.go.

neíes auiaii ya lomado el traer armas de los France-

íes: y viendo acá en CalVilla como el llcyde Aragón,

y fus Cau alleros trcian alsi infignias notables en |i;s

elaidos.yreilos.pnreciolcs bien tomar lamilmacof.

tambre:y afsi coaformc a locichodelpiies d:ik' tiem

pódelos Atagoneteshallamoslamenciondt'Mello y

algún pri ncipio de armas en los Rey es,y en Kis tunda-

ciones del Conde [>jn Pcran^iles en Valladolld,/

de los dos Condes Ara5oneres,D. Ponce de la Min^r^

ua, y Don Ponce de Cabrera , vimos fus armas en el

Monalteriode Sandoual, y en el de Nogales, y en Za-

raora,vcneldeValbaeno,enla iepulturade laCon-

dela Doña Etlefanla, que también vino de Aragón

por elk miCmo tiempo. Y digo que nueftros llcycs

tomaroncan tarde armas, y las Gauallcros también,

porque ¡as armas que le ven mas antiguas, que eíUn

en el Monaiterio de Oña enlepultnras del Mayordo-

mo, y Camarero del Co.ide de CaUiUa O.Sancho,co.

mo en íu lugar fe dirá, tengo por cierto que l'ehspa'

fieronfusdclcendicntes, noanicndolas traydo ellos,

porque cílin pintadas, y no elculpidas. Y pues las ar-

mas de los Reyesde CalUlla-j dcLeon tuuieron prin-

cipiode la feuieian^a, y aluQóde los nombres,riguc-

fe,que todos los demás Caualleros, y hijordah',o d:f.

ros Heynoshizieron lo milmo imitando a fus Reyes,

y que co i la llaneza de aquellos tiempos'^uiicrópor.

amias en fus efcudos aquellas colas q aludían, y con-

farmauan con los apellidos, y renombres que ibati

^ Cobrando: pues vfandoCe ya oor elle tiempo el traer

anuas,poc verlas ales AragonckSjCrafori^oíb comar
hs
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lñstodasenvnmiímotieiv,po, fin aguardar a queics

fucedierien calos raros, y particulares : y aIgunos,dc

cllosuujy indignos üeaLribuiríev, la Nob!ez.a(JcHlpa-

ña,como ion tosque dcalgunos llnageslciecncn los

lüjrc'S de armas nianuclcricos , que yo callo'aqui por

nocniciui colaspatrañolasalosquenolaslabcjpor- ,.^

q'.ic dczir que* los Pauillas puüeron porarrnas vnasFa-

ü¡!las,qiie íoiiiDlirun'.entüsruÜicos a mancrade pa« ..

Jssde horp,ü;porque vnCaiiallero deík linagc dcícn-

diü de los ívio ros vnCalUllo co vna deüas palas:es co-

la que no le puede creer, pues vn llnagc tan principal '\ ,^ .

comoe!te,yquc ha mas de quatrocicntos años|quc

fon R¡cuslioüibres,y hizierongrádes,y valcroíos he- .
.

.

clioscn ariiias,noauiadeercogcrporbIaíoncíkde ti

pccovalor Yalsilociertocs.lcgunArgotede Moli-

na, ;) que pulieron porarmas las Padillas por alufion
j ,/

7

del apel'íidüganado.poríerfcñorcsdcla Villa de Pa- "^''S"^-'^^ ^^°''

dilla. Los del apellidode Vera, linnge muy iluüre , y ''''•i''^'«i'-90. ^
^

antiguo,que viene dellnfante D.Carlos de Vera, hijo

,del Rey D.Kamirode Aragón, adóde ha auido Ricof-

hombrcs,y deallipalVaronaCaliilla;ydellos efcriuió
_ ;

libroparticiilarelLiccnciado Vtlazquczde Mena, o ^ '_''""
t-

de dicado al), luán Antonio Vera yZuñiga.teñor de la ^ ^•J^'^"'^-

^'"

•VílladcSicrrabraua, Comendador déla líarra de la J«P-n'J<^-i7.««^o

Orden de Santiago ,CauaIlero muy conocido en el

Pvc-yiio.tantopor la Nobleza de l'u cala, como por fu

fnigular ingenio, y valordelu pcriona, pufieron por
rmias vn Lleudo de Veros negros, y blancos, por alu-

dir con el a peludo de Vcra,o como el miímo Vela;:- . : .

quezdc Mcna.y D.FranciicodeMoíqucraBarrlonue- • /
iioquicrcn,que los delle apellido tomaron los Veros .

"

de las fobrcuillasq el fobredicho Rey D.Ramiro íacó '

llcnasdcVeros.quádo peleo cóíutiiermanos D.Fer-
nando, y D.Garcia. Mas yo tcgoporcierto.qlosdela
caía de Ver, (que la auia mucho atrasdeftc hecho,co-
.mo ellos aueriguan)tr.:ian los Veros por la razón que
tC'godicha.-y li D.Ramiro Tacólos Veros en íusíbbre-
uiltas.leria por la afición que tenia con la íeñora dcf-

tacara,en quien en ciedlo tuuo a los Infantes D.Car-
ioS;y D.Luis, que.pgr íu madre (c llamauan Veras,

L } .
6 por-





ó porque con los Veros quifo moitrar la fortaleza , y
verdad que de Cu parte llcuaua, para que 1.1 Rcyna co-

rigu!elkruj'Uticia:loqualpareC':dia ciuender Gra-

cia DwM, en la copla de las armas detb Una¿c, que dize

alsl:

Vi a Doíj Cítrlos de Jragon

T)eJtx(angre,ytiobk;:^j,, .

' -''-' .-•;

T.\li{'i.'íeneYACÍon, '.',.

En SoYtA,mMcnoen^r!fion •'
'

Con Veros defondi^A.

Boluíendo,pues,al iateutocle nueftrodifcurfojve""-

niosauliaúfyno,que los Chaiies traen en campo de

oro cinco Uaues azules(que en Portugal, de donde

vInicron,lUmanChaacs.) Los Calderones traen cin-

co Calderones negros con fus vanderlUas roxas en

campo de plata. Los Villalobos traen dos lobos ne-^

gros en campo de plata. Los /\zcuedos traen vn F.f-'

cudoquarteladojcn el primero, y vltimo quartel vn

Azebü verde en campo de oro : y en los otros dos, vn

Jobo negro en campo de plata ,
por ios Ayalas. Los

Elcobares traen tres efcobas verdes en campo de oro:

y los Eícobedos cinco. Los Zapatas traen cinco (japa-

tas jaqueladas de plata, y negro en campo roxo, y por

orl3ücteEfcudosdeoro,convna vandera pegra en

cada vno en campo roxo:elta orla es de armas de otro

linage. Los Ccípedes traen i'eis celocdes verdes en

campo de oro,con orla de ocho aípas de oro en cam-

po roxo. Los Becerras traen dos bczerrasde oro en

campo verde.yalgunoslastracnjunto con las armas

de los Orellanas, que Ton diez, rocíes de plata en cam-

po azul, por aueríe lutado ettos dos ünagcs. Los Tor-

res trae cinco torres de oro en campo roxo. Los Gra-

seras cinco grajas negras encuiipo de oro. Los del li-

nagedeOzes,traencincoozesde plataenca upo ro-

xo. Los Lluedasdos ruedas de piara en campo roxo.

LosdelapellidodcSoliSjtracnelSolde oro en cam-

po roxo, y vnos dragantes, que reciben en las bocas

los rayos , con orlas de ocho albas de oro en campo
xoxo. Y lo. de Solano traen el mUmoSoUn campo

a^ul,
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flziil,ypor orla las caberas de los dragantes. Losdc
Ccpctla,vn.» cepa de ^-basdeorocn campe roxo. Los
Cardonas, tres cardos de plata en cimoo roxo. Y dct'-

t
timiliiia manera ios RIos,H¡nojürasiCaí"cos,Xuras,

I
Pinos, Rejones, Robles, Oliiiares, Maderas, Pauoiies,

,

Aguiieras.Pa oineques,Bc]zcdos ,Zcrecedos , Pere-
: ros,Mela.s,M.^^as,Granadas,C3brerJS, Lunas, Mora-
\

les, Barrenas, Pcredas,Florcs,Lechug,as,ViHa^anes, y
\

otros muchiisiinos traen por armas las cofas que ala-

I

íicn,y conforman con (us apellidos,

I
3 Pi^ro es de aduertir,que algunos denos lin3ges,dc

I
que auemos hecho mención , y otros de que n'o alie-

mos tratado,de mas de traer las inOgniasque aluden
con (us3p;;ll!dos, traen /untamenre otras, ó dentro
deiosElcudos,ópororladelIos :1o qual procede de
auer hecho alguna hazaña , óde aucrfe juntado por
cafauíiento con otros linages: y por ello traen mez-
cladas, y acrecentadas las armas, como lo vemos en
ios Cardonas, que acrecentaron a fus armas las del
Reyno de Sicilia: y los Ponces de Lcon traen demás
del Lcon las armas de Aragón , y las de la Gafa de VI-
daure. Los Cerdas traen las de Caftilla, y Francia,
Los del apellido de Duque, traen las de Eltrada. Los
cíe Olma.lasdeCaceres. Los Guandos, las de Mo--
goüon. Los de Alburquerque añaden a fuscinco Flo-
res de Lis do oro, retocadas de roxo en campo de pía-

.

ta.lás armas del Reyno de Portugal en qúartcles. Los
liczerra? añadieron las de Orcl¡ana:y los Azeucdos
lasdeAy.ila. -

.

,

A,- Amiaiiírno es de aduertlr, que vnosmiímos ape-
llidos vfan de diuerfas, y diferentes armas -/nos de
otros: y cRo procede por diuerfos acaecimientos, y
luceHos. Y citonccs, aunque el apellido íca vno, el

liragresd¡r:;rwnte,comoloaduierreGon<^aio Argo-
le Je Molina en el prologodeíu hit^oria ,y lo vemos
en lo de Mendoza , que traen las arnjasdltcrenreslos

vnosdeios otros: particulariuente los de Seuilla : y
por el contrario ay apellidos que en el nombre fon
dif rentes , y t raen vnas mifnias ; rmas

j porque en
quantoailina¿c fon vnos, y pro<cden de vn tron-

L ^ co.





co.y tienen vn miímo origen: y por auer losvnosgar

nado nucaos rolares de difc reíues nombres, fe o-iU-iCJ

ciaron en los apellidüs: como lo vemos en los Velatí

eos, Aíturias,Quiñones, que tcdonraen el Hlcudodc

. jnqueles roxúS,v de placa con Veros azules en tüüs,

excepto que los Velalcos poaen ia orla de Gallillos,/.

'

Leones. Los de Qniros y Pradas traen vnas mllin.is

- annasiy losl-axardos,Monterolos,y Lujos, traen l«s

- hortl'/as í:obrc las peñas,y ondas de agua: las armas de

: losAndradas,quelbnlavandad¿oro con Draijantes

'-en campo verde, y por orla el AueMaria en campo d^
-'

plata^traen los de FreylcLas armas dcCifuentes traen

- JosdeAlmanla:y las de Sanabria traen losdcLedd-

ma,y afs¡ otros muchos.que feria alargarnps mucho».

.. íi los huuIelTemos de referir.; ,i, ,, -,.;. ',
••

j
.'}

.

" *

5 Y porque en efte dUcnrfoTé ha hecho mencioa

deí6sAzeuedos,nopuedodex3rdedarlcteli¿rcma-.

te,diziehdo,corao deík gencrofo linagcy de lo muy
' ;inti¿uo,y nobillfslmode la Montañade i>ur¿os pro-

- cede'elUuarlfsimoleáor don Fernando dcAzeucdo»

ArcobifpodeBurgos,y Préndente dcCalUlla,que.poc,

auertomadoelAbitodela Orden de Santiago en. el

. ., ConaentodeMcrida,y por otros jaftos refpctos, Ic

".

'"'venera, y eftlma por fuyo aquell:aCiadad,y,porios

méritos de í'u perfona Ilullrifsima codaEfpaña.Adon-

dsanfimiímo liempre fera vlua la memoria del lluf-

trifsla^oleñordoniuanBautirta de Azeuedofu her-

mano, Patriarca de las Indias , Obiípo de Valladülid,

clnquifidor General,que también fie Prelidente de

CaüiUa.Y ñ Roma configuíó muy gran gloria por
'"''''

auer tenido por fus Confules, y Capüanes generales

• a los dos hermanos Scipiones, el Africano, y el Aísia-

, tico, y por ello les hizo eílatuas, con mucha mas ra-

zón (cdeue gloriar la Montaña, por auer tenido dos

hermaios Principes de la lgleiia,y ambos Predden-

tes de GalUlJa ( í'ucelío nunca en ella viíto ) adonde

verHcicndolaeniulacion, y embidia , han fido gene-

ralmente de todos muy amados , y reuerenciados , y
deaniboslafamahafibiicndoeltatuasdefu valor, y

nobleza, de fupi,dad,y julUcia,que ferán mas iaaior-

u-





Difcuvfú Décimo ncno. t ^ -

taksqñelasdeloshertuahos Sclp!oncs,y mcdinntc • '

l.iíaccisiynqueDioshadadoa D.Francilco dcAze-
iicdoiu hcrai3no,feñordela cafade Azcuedo.y Me- ' 'it.'.».'

rinoinayordcTrafaucra , (era. pt'rpctua U memoria '- "''

deÜo;. Principes, y deiiiuürc 'linaje de AzcLiedo. •;

'^
:,' D I s cv.Rs o-\jxx:,':.ú^i^-::-;::

De misnfucde trácr armas ¿
'J
como elReJ '',,''';'

'.' -
. es eíq'4C Us concede, -.

>

;

-
: . . i, .

.•.• , ... ,

,

",.A
^„ Vicndofe .en Ios'c!ircurfos;pafradosdirciirrido,-. ^ ..v.-,, ^ , ., ,

"1 por las eauíVí dídoadc fe lomaro-n l.rs afinan
^ .'•/•

conuieDc que en cltcr íc trate de las pcrfonas-que' l/i5 .'./•:;
> ,

. ..<.>.

paeden tr,icr,y;ti para'ello'es'-ineccÜatJa la grada, .^ v.-, ",;,, ,,\:

y merced de- lüSi R.c'yt:s": para lo_ qn'al de 'deue no.- -.-.i. _;';., hi :'.,

tir. Líi primcrovqae el. téner-tfitCuás^iinrigníaSi--, i... ,••; .y.-^y^.

y inugiues en el Pueblo Romano, no fue cola cf- '
.

'

-: ,,,.,,:/

Icncial de Ia-Nobleza,d¿;talmodo,quefiictVefor.
9ofo tenerlas para fer Noble , piicS' Cicerón ;? di-

3 dhrh'lúmAiti
zedcli in¡fmü,quc no runo elhtuai,haíla.que' fue Va-rcm aonone. -^

Hdil .-autíque ya por íus m.srecimicntos auia llegado . . ,,..:

a fütNoble. V de Catón Ceníarino..I'eea30S ,. !/> que 5 'Jmi.ñn /.-laf'-

preguncandole- v'.io'i px)rquc nb!tenia.eftatíws"Como cellwu, hh^'^vA.:
los otros Nobles? R.cfpoivdia¡: Mas cjuiero con cito pl,trarch. t'n yiá
dar rnoiiiio.alosbuenos,paraquefe admirend-: ver

c^ttouts^' ' .

>

que no tengoelbtuas, que teniéndolas, dar ocifioa
, •. ^./i

ajiós m.dos de que lo níiurmurcn.. Y ,a(si luan.Gu-^ ./.^ . , _ , ; ;,.,.;

tierrez í rcfuelucque p^raícr vao Noble /Y'HÍ'JP-.j./o.í,;». (^«(/.v,..'-

dal[í,(3,noesnccellarioque tcn?,a Efcudos de, ^^'i^^'^y, liy,> ^yaci. a . \ó.'

y inuffnias; porque cito Tolo fon feñales de la Noble-, „_^^^,^ ^^^^^^
r^ *,

za , y cofas nacidas della :1a quai puede eítar, y Ija-^ ,';,
. .

*>

liarle fuí ellas ,co!no lo vemos en nuic'aos, que ver- >, .
. .

...

dadcramentc fon Nobles, y no tienen armas , ni aun' '-/
: . . '.

3pclii.Jos conocidos de liis linages :. mas pucüo que t.. >;,;
, ,. ,)\

hs armas no lean edenciales para fer Nob!es,escier- ,: \\^: .,.;,

td íe iiitroduxcron para feñ.il, y repreíencaciun de n .; »; .,m'

i¿i5 ... .>
•,'





d Vifc.i6 mtm.i las noblezas
: y losTióbJ^sK^-?- lian fraydo'^y.tj-acnpabát

cíe» ít.||. cito, y para con.tillas íüfl'reiiciar'lc tncru'íi>y conori
e t.íj;!"-';.C'<tf|j'W. .ccrlcviios,a ocros-,alíi en ia u,ucrra ,coiro-.cn la paz:

i.jMr, LonjM.z^. d y porato pudieron-, ypucOcn libr-Jincni-cjos qtic;

^a'i•Jo/íJ'fí• tucicn hi)o!aaig;o traerlas porlUa l'a auioridad, to-:

f L'/J'cio-| iJ •
aiandoias, 6 por alulion de lus nombrc5,ó por rcpre-

g l..ijVec'j¿"d/ l'ciit.cion de lUs hazañas, reí^ulandoias conforme a

Laidos, CAcii'i- lacalid..d,ycUadodcl'usperron.-:s, c y guardándolas
rnrjnan. re¿2,las,y proporción de las amia?, de que en otro dif-

h L.i.Aí\um,ifAe cutid trataremos: ,_^' porque afsi coa^o ios nombrcí
rír.íiidij.í.jn/í «o- Leron inueiicados para conocerte vnos' de otros, g
rHsne,C.ácic¡]am. alsimiUiio para lo propio fueron introducidas las ar-

C G'íif. t/" !"/'''• nias,ydiu¡las: h y pucsescierto,qucqualquicra pue-

¡ j .f.-'lii
nnTtnnis, de Uaiuarledel noiiibreqi'.equillere, i afsi podiaca-

jf.dcjAíis. Wcn traerlas armas que gultare :como lo reíücliicn

K /:í.t,f.i>) fr.íc'f. -B-iftulojy otros. K . ,, ,;,.-- -

de rejignis , «.4., ^ Pueuen ius NobleS"romar las armas , y diuifa?

^hh.in cap. diíc- quequiíieren , con tantoque dello no redunde per-

¿\adccxu::^.Prx- l^'^io a algún tercero: Jo qnal fucederá , trayendo'

¡Ator'.i/n,Tifií¡.de ^^^s queotrosN )b¡es traxeren , fiendo contra lu vo-

Nobil.c.6. ".17. í'^'i'-i'^) ó recibiendo dello algún detrimento, por-

I /j'dcr. ybt fiipr. «^uc entonces íe les podra prohibir por la^iullicia,

Bald.ml.i.n.'i.C. -^ pedimiento departe , 6 de oiício^íi dello'reíul.

(¡uxrcs Tendí «oH'^-'^re ffcandaJo , o peligro de alguna pendencia ',
y!

pof. C4ui. i.par. alboroto. Afsi lo declara, y rciueluc el miímo Bar-

confíd.ii.& 22. tülo, y le figuen Baldo j y otros , /, diziendo: que;

TiTAq.cap.ií.n.^. lostaksdeucnlercaftigadoseonlapena de losfalfa-'

Giitllcr.Hcned. tu ríos.

cap. luiynmms
, 3 Pero es de aducrtir^ que pucflo que los Nobles

«.57. Cr-58. per por fu autoridad puedan cfcogcr.y foñalarlas in:ig-

tíxt. in C;i|'. cii fí/-. niasqu'c han de traer por armas , es bien que feaa au'-:

kdus , i'hi glfn: torizadas con la voluntad, y coniirmacion de los Re-i

deexce(.pt\i;Ut,.Cp, yes:y tengo p?ran.i que afsi lo ekán todas las que los

íunmcfm/j efe aIw Nobles traen; porque n miramos a las cíbtuas,y ia)a-

«.1 íivw^ porwe, gincs q'ie los NcbL;. Romanos tercian , hallaremos

fÍYtnát lojtph. de que eran por couccffion del Senado, Y el Magno
Mujtic. tiitrad ¡in Alexandro,pai conf^jodelu Maeflro Arilto^eles, có-

Z> cjiutidolibcyini cedió a fus iolí'ados [hucUasii.fignías, y armas, imi-

condu.i. pofni , t'ando>con)OL..zcCaíahco wí a los Antiguos ius pre-

cie ///. 2. cAp.6. de-

»íiw.;¡ I. a\ Cifiii.i.piíY.coiíJtd.io.ycrf^xpibns Gn^rd.enlíNohlcap.i^'





Difcurfo DecimóMonol 8¿^
;deccíTorcs,qiieauianlKcho lo mifaio para honrar-

Jos, y cxercirarlos aquchkiclíen hec'aai heroicos, n Horo:^c.enUs

Lo luinno hizicroa dcfpaes luüo CcCn',y Carolo En¡bí.ld>.i.c.z.

Mat;,no, y Federico BarOarroja.Enpcradores Roma- o JIcmm.Aícx.

nos. n Y el Ccíar pufo tati en razón las armas , que f»\it Nobd.lih.i

.

léñalo d(jzc oficiales pará'ellas, o quclUmaniosRe- Cíi¡Ky.

yes de armas, de quienes en otro cillcurfop lerrata- P Difc.zs.n.T.

ra. Y lionphino q dize, y lo refiere Goncalo Argo- q BomPDuwenla

tede Molina, r quelavandade plata en campo ro- hijior.de Vngy'ui,

:xo, que vía traer cnlus cfcudos la Sereniísiaia Gaía h'í'-'^-dcccid.^,

de Auílria, la pulo Leopoldo por confcntiníicnto r Argot, de Mol

.

del Emperador: de loqual tenemos en tCpaña mu- e»l-t ^oble;^Ji.

ches cxcniplos, y algunos íe han referido en el dif- 1.^.54...

curíodcciir.oqainto; y entiendo es demanera , que í Hald.hi 1. gene-

no ay Cauallcro,ní iiijodalgo, quenodigaque lasar- ndner,§,cumM-

naas de íti linage fueron concedidas por mano de '^yn^niim. yC.de
Rey , cliimando!3S por cito en mucho, como es ra- '"¡Í'^nt-Zí^ ¡uhfur.

zon; pues el traer armas conforme a derecho, es muy CA\an. yhi fupr.

grande honor, f mayormente quando fonconcedi- conjJd. 12.

das por el Principe: y alsi dize ci;PadreGuarJÍola, r ^ O'tmrd. yhi fu-.

que ninguno fe puede cflimar de fus armas, y inllg- p*"^» li^yWíx/rfjí/.-

.niaSjíinofonanrorizadasconla gracia de los Reyes: /"^•S-m]'. I. rcffe-^

porque faltándoles ella calidad, fon de ningún va- ^^ i-

íor.y aobleza: loqual procede deque los llcyesfon " Bart.idn f,ipr,

losqneücucn , y puedenconcederlas a quienes qui- tjn.y.& C.-ift)¡eo

íieren , y conio fuere fu voluntad, como lo rcfuelue (^on¡id.^o.y¿rjlc.

Bartulo, u erqualdize, quea el ledio el Emperador l^r'rtio.

Carlos «sXiartcquepudieiletraerpor armas vn León x Riynnn.deNo-

roxo,con dos colas en campo de oro. Son pues de ^''^'f- i-g- ttnicc,

tanta autoridad las armas que los Reyes conceden, quxíiwn. pymcf.
que por el mifmocafo que las den a vn plebeya, es Mafc.tni.de pro-

vino d^ñc también la nobleza que para traerlas Tere b^ttw.toncl.iog^,

quieren: x porque todo aquello que el Rey quülere, nu.^.

lo podra hazer, j y esfacrilegiodudardeíu poder. ;^ y Cap. iu memo.

4 Tan grande es la autoridad de las armas concedí- riam i9-dijui¡cí.

dasparlosReyes,qucabfolutamentefc deuen prefe- l-i-^'.decon¡¡itu.

rira los que no fuñieren ella calidad: porque Ion de Pi'i>icif>d.¡tpideü,

mayord¡gnÍdad,y ninguno puede prohibirlas que no jf-do/hirinniif.

fe traigan, y fi dos tuuieílen vnasmifiiias armas,y no z 1.2. C.dccri-

co.uuue de iaprioridad,lcp) eneren en duda Lsque tí¡iriej'.icrde'¿ij.

lU-





íuulercn Cf rrezá de que fueron concedidas por cl

B^cy : y codas las ve¿es que en la guerra, ó en otra par-

tchuuicre diferencia tobrc lj picctdcncia de las ar-

mas, y diüilas, ledcuenprv.feii[,y poncrcn meiorlu-

gar las que fueren dadas p&rcl Llc\ , liendo las perlb-

nas cuyas fueren iguál-cs en el cUado, y diguioad de
í'usperlduas, corno lo rcluclu;n Bartulo, y otros que

Sf.CM^r>.i'h!\upr.
j

js^^j todos los Nobles pueden tr.i.erEfcudos de ar.

íjnj;.l.}6. Aicy-'- uias^porque los baltardos,l¡ Ion clpurcos , no podran
íl.c.-ri'.i.)u'ij'íci.4.. traer las armas de lus padres, pues iiogo/.ande llino-
lih.í.ijy-GitA/.l.d. bieza; 6 pero los que fueren niuirales, hijos de íohe-
'-•^,^-'+-

• ro,ylokera, podran niúy bien traerlas. Y aunque en
b L. hhe>-ns yhi Frjncia.yen otras partes vfen poner vna vanda, 6
hdlji.Jc Seiidt. barra del lado izquierdo al derecho f^bre las armas,
íj? m i. gaicridi- p^ra lucd'trar , que elqn: aCsilastrac, no es legitimo,
ler.y

.
cti,/i linter» ^ ,-¡o [q vía , ni guarda ello en Etpaña:adonde veo,que

}!tim 5 Cdeiiiji. los hijos naturales las traen llanas, como los legici-

Zy\fi'('j:it. rnos:y lo mifaio pueden ha/.er.y hazcn los legitinra-

< C'-j'.!/;. I. pitr.. cios por figiitente matrimonio, o por priullegio, pues
ío,;//í/. 24.75. üT' rodos eítüs gozan de la Nobleza de fus padres, como
yy.ihi de le¿i(i- fi fueran nacidos de legitimo matrimonio. Tan^bien
ifiAUílo^iiUUY. le pjdia tratar aqui 'de fres licito , 6 no a-hs No-

bles traer las armns de fus madres, y remirólo a me-
jor ocaüon, y lera para quandoil; trate de (i es permi-

tido traer muchas armas:dc lo qual le dirá en otro dif-

d Vi{c.2i.,ut.6. curfo. d
*

cu>/ijí¡-i. 6 Loshombresplebeyos,ypeifonasqijc no tienen

nobleza,pueden traer arinas n ¡u voluntad, y llair.arfe

del no)iibre,y apellido que quiíieren , con tanto que
" no tomen las armas, y apclliuus de los Nobles, y hi-

jofdjlgo, fino otras que ellos eicogicren, con la mo-
deración, y proporción deuida a lu elbdo,para íola-

mente diferenciarle, y conocerle vnosd; otros, .n c|

c Ttdl.trohJeCíí- los EfcuJos deltas fus armas, c iiillgtiias tengan cim-

roíii¡l¡io¡'itbo'¿c- bres.ni follajes, (íno llanos, y rafos: e po'rquc toman-
>/u-ito,i'iep¡]l. de- dolasarinasqueloaprv)pias,y particulares de ¡osNo-
diCAtvnd , ri.30. bles, y irayendolasen l.i forma que ellos las traen , eí

t- L'ociüfcs ¡itfrií en fu periui<:io,y cometen crimen de faifirios, pues fe

dUiíit. atribuyen a dio que no es fuyo, fino ageno, y es vido

con
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con dio hazer actos politiuosdenobIcs,vrurpando- ^Bm. yhi íupr,

Jcs(usdi?,aidides,yhonras. AfsIIodizcn.yrerucluen "2-CHfcqq.B.jld.

Bartulo Baldo, AbJd, y ocros: f los qualcs alsiaiil- '" '-i- C.c¡uxres

moconclnycii.qucpor lasrazoncs rcftridas pueden t^"''' no pojiunt,

los CauaU^roSjv'liiiordalgo prohibir con jiiÜicLialos yfLé.in c. diUxla

qiieaololbi),qMe trai¿ja Tus arnias, ni.auíi ícllamea de exce\. pr.dn.

d. las apellidos. Y el PaJreGuarüiola g cícriucquc ¿'w- de Ciírte'de

Je parece muy mal que hombres llanos, que notoria- ^oh.^.p.n.i'^z.

m>:nce(J-('cJciideii cicladlos, o Mores, pcni^an iccrc:- Tiwtj.c.ó.n.ij.

ros,epiuiaos,y cfcudosde arenasen fus entierros .. y Caj.ui. idu fitpr,

lepu'cros ,por loqual no de xan de l'cr lenidos en lo ':o'ifid.2$.zS. ¡jt»

qiic fon: y aun dcvriaii ( dlze ) íer ivienulprcciados^y 3 í • cir,n\cc]í¡. lo.

vlrrajados de los h:)oíüa^:,o,y por ello merecen Icr üüt.lib.^. ¡'mih,

CDñi¿a<íoí, par la ¡uílicia , toiüo hombres arreuidos, q. i 6.;Mo9.fAr.

y ::njbic:olos dt la honra, y cituloa^cno, yporqi.e '-i'-x.d.lih.s.tn,

de ello nace efcnidalOjConFiiuon,y menolcai-H) ei la i-

nobleza liípañola: ¡1 y eüa. ii-,alacoíiumb;e halloyo, g Cuárd. d. cáp.

que no es de a^',ora , linoc'el tiempo antiguo de íns 14..

,

Ro:naíios , como dize Tico Liuio: z Vituu.'.m wrw.o- h Facit l.i.C.de

rum f:irchvd'HS liíudtbusrccr , í.df¡]que inhi^umni titula, ci-¡//;t-f¡cplji\yJY'r.

dítn.f:/;iih.í,i,í \í, quxcp.tef.irnarfi rcr\i,n gejhrtufi: ho>:orii.>u tcxt.iii /. i . j)'. i'cd

qucpilc'iictiioidciciotr.ihuin: indecerte .c^ fingulorum ^j- qui d'jtt¡un ,C. de

jld,Z>' pnhiicA munimciitít yeyv.m co>ijii¡lu Pero la ambi- lar.bb. Tollcnd.t,.

cion dwltos muy preílo le picrdeSy con facilidad íe re ,
tc\t, m cap. nom

ducc a la n^daquc antes tenían,conforme, a lo q Da- »:dl!s,dc}::d.usj.

Uiddixo: K VdüT {omntiim{Hrgcntutin Uümine inciun.t- if':!ir/i.t:,C.de'_v;f,

tetuAÍrfiAgincmip[o\'¡(>ii-tlnihdumycdtgcs. C>" CUr. ¡Uin. de

iun.dcNol'.
5 •/'.

.-•:• DI se VR SO XX. "-^es-Gudiu.
ved.in c.ip. R.iy.

De la atpncfofi ¿jnc entreJi tíer;sn tccUs nnmiHS , >,.z6.pu

¿as £rmas¡eir/f¡(rfiias,y de fu 'vaior,
cnmduui per o.

J calidades, msdéc:. r.,p.
, j

.

i Tnol. decid, i.

1 T As armas, infignias, y blafones que todos los lihrs.mdne.

-L iNobles tiene, ion entte ü de difcretes ^eneros, K Pfdm.-ji^

y C3lidadcs,conf.jrme a ladiucrl'dad de los etlados, y

di¿aidadc¿de los que las traen ; porque vnas íoú de

los





los lleycs,rfinclpcs,y íeñot'es:ot rús fon de' los Caua*

lkros,Hi)Oldul¿o.y plebeyos: o: ras de los Eclclialti-

'

cos:oLras de los Orc(ei!'js ivii¡icar,.s, de Ioj Doctores,

dcLis'Viriucrfia.idcr., de los Ayu itaaiiciitas , de Lis

'

, Coni^regaciones.y de otros rnuclioso'ieios, ertados,

y di¿!iidadLS p.).rriculares. Y p.ira poder traer qual-

quicra de ias inlignias dclios cílados, es iiecellavio Icr

(je ral eLtado,y tenerla digniaad, y oficio a el corret-

a /-'.í)!-.í;.'f,-^',-].,¡e pondierite,cóaiodí-¿L'lkumlo. .-í

tii¡i¿'n. ,:.\. 1:0:1. 2 Dilcurrlcndo, paes, mas particularmente por las

üc^uri.a: ^,uí'd. ¡nfi.iiii.isde los dicíios cüados^hailaremos, b quclas
ip.ii-iyi (Jua,\ deir^oncihceHoii-ianoloala riaracon las tresCoro-
'''í'-i4- ñas, y dos ilaues /uiíignias del í2,raa poder que Icfn

b ItMx C.i\.(n. in Chrillo nuetlro Dios,y Señor le dio , coaio a Vicario

'^^'.tnnÍA.'fxonfuL íliyo,quees3ca en la tierra. Las de los CardenaJcs fon

3S. Ci^> c^ná. 1. la Cruz, con el Capelo, y lonbrcro colorado. Las de

ctini i:¡¡. ¡>,:-^ri- los Patriarcas.y Arijobifpos ion la Cruz, y Palio. De
j>í:: 1.7,. ij- 15. losOjiíposío'n laMitra.yB.Külo.DelosPrelados ,y

I-u'ni.Mcx.¡ii>.3 Dignidades, que tienen jurifdiciori ea la Iglcíia.loii

c.iy.i. el ibnibrero verde con fus cordones. De los Sacerdo-

tes es la Ertola.De los Dodores las Borlas. De las Or-

, dtne5Monalticasy Militares fon fus ¡níig,nia>, y hábi-

tos, que cada vna en particular tiene. De los E npera-,

.;.' dores es laTiara,y Cetro, con ¡as A2,uilas Liipcria-

les. De los Bueyes la Corona floreteada, y ' etro llcal:

las de los Grandes , y Tirulos , fon ios Coroneles de

» puntjs:de losCaualleros,al'si atinados de El'pucla do-

rada, Ion la cota de arnaas con iu Eícudorde los hi-

joldal/^o Nobles, y generofos , Ion ¡os timbres lobre

el Eteudo: de los luezcs, y Letrados es la ro-í;a , ro-

pa, ó. garnacha: de los roldados lonjas vand.is,y

iasucmas inlignias, que cadí oficio de la gaerra lle-

ne para í'er conocido: los hombres llanos, también

tienen fus Elcudos jpero'han de ler ralos, y liii ti.u-

bre ,con las infignias que denmcllre el nombre , y
oficio de cada vno:las Ciudades, villas .comuiiida-

des, tribunales, tienen las ¡nfigiiiasparticularcs, co-

rno (oñ las faeras de la Santa Hermandad, y la Cruz

üorercada d.- blanco, y negro, qut ios Mi Jítros

üeUSaaca,) ¿euieral inqui.icion traen, coras in-.

fig-
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íígnes de los Católicos Reyes Don Fernando , y
D.) 1.1 '.1, b-l, y fjriilsiin-is murallas ,.con que Ef-

\\\'\ \ c, (.i -f. lídiaa
, y a.i¡parada ci^uilieia , y lIcíÍjÍ-ui

Verdulera.

3 Po;2,ei-íoralcoítainb!eeíla muy vfado poner íb-

breljs \:az idos de anuas las Í!ilÍL;nias del diado
, y

diijr.id id JclaperUna, cuyo es el Elcudo :y alsive- '
'

•

'

iiios.q^ieeí Poiuiíiced'obrcelElcudodelas armas de .

luH,ia¿e,pjnelariara,yllaucs: los Cardenales, Pa-

triareis, y .Vrcobilpos.da .^ru¿í y lombrcro roxo Con ^
í;,ra'.idc5 bodas: y IosOjíCpo- , y Prelados que lie'-en

ji¡rddicIon,po;-:f.-n ellombrero verd.e íiaCriridos C a-

uaüeros de Ordenes Milicjresda Cruz, einligniad.- (a

Ürde;idt;sEtnp.raJore5,lí4 Corona Imperial: lo,' lie-

ves, las Coronas Keales: los íeñores , íus coroneles : y
a!si lo«d."mas,coínoquedadeclara'.lo. Yelor¡gen,y

cautarieponciCobrelosErcudos las dichas i nfigniís,

csporlarcprefencaciondela d'^n'-^^"^
'l'-"^

'^^^ ^'^*-*'

tiene, c Y aTsi, ninguno puede poner Corona ílore- c C.ipw. mdth.

teadalo^re el Elcudodc (lis armas, fino es el IC.7 , y 1 p-^r.c')>if:d.,^9.

OLToqn.^slquicri Principe, ¡no. reconociente luperior

cnloten:ip)ral, ni tampoco puede nadie traerlas ar- d D/jc 17. «,13

.

mas llealcs dereebas, ni por orla , ni de otra manera, ch>/¡
\.-:¡'l-

(y- C.t-

faluo en aquella forma , y uaodoque las. traxeron :i- i^^'i-Tbijup coíuí.

cuellos de donde viencfu linaje , a quienes primera- 15- C?- 4-4.. c^ /j

inente fiícron dadas, y'toncedid.i-s, como diximos en i6-f/f, 1 ././' s..Rc-

otrodilcurfo. d CoroaelpueJei poner los Grand;s,- co¡ul.e¡i d nucuo

y Tituladas, y los que pira ello tuuieren particular '¡n.uiirno.

í;racia, y mercedde los -leyes. Y p ira que cito !'e cu- e- ha ex yJlcut.tíe

tienda meior>es neceíVario aduertir .que la Corona fiti'¿. ceyrr.n;. cap.

Real es aocha,y i¡,randc, y que tiene las puntas íl :.rc- s^-Ci\'^ü. 5 .¡>.:r.

leadas,eníeñalderuprema)arUdicion,y íeñoria, y el cünfid.^6. Rom.

Coronelescoronapequeña,qLie tiene las puntas da- tulas hc¡). z.p.ir.

ñas,delgadas,^ pequeñas, e lib.¿^.c.ip.9.

4 Elorijendeponertimbres, y cimeras, es nauyan- f Tiro/. (U-cif. r.

tIi_!;uodegun fe colige de ¡o que dize Tito Linio: fHis lih.io.''S'Vc¿ct.de

(ty,>i.í!!ifr¿/!!Ad.itx,&' crijlAt.cG.iL'x,-i't Ínter csívros e»íí>ie- re nnbt. l.b.ji.

m'f. Por.]ue los antiguos, para moílrarle feroces en- ibh (C.tlcus ipfüs

h guerra, y mayores de cuerpo, de que redñdaiTe :;^*e- cJ tcn-^n-i Ins jjt/í

dü a íus cucmi¿os:purieroalbbrc los yelmos, y ccU- pdíibustiM.ís.)

das





das a1gun:\§ tofas terribU;! , y cípantofis , como fue-

i'oa Aquilas, Leones, y Dro.guncs, y o: ras colas (cnie-

janrcs
, que rc-pi-cle.icailca vni cfpa.uola quimera,

qncpoL-clto !e lUiiiaroa CiuK-ra ;y alii altéanos ilo-

ui.i.ios, iaclandofc de lu fnnd.'dor l'.o.nulo, a quien

,f d¡¿cricr¡o vnaloba, latr.úanpjr Uiuivra, como di-

-. '
' ¿-c rropercio: g

'i
^^']'

,
.f.

EtCücaHirfnucoyupUi iHpiihíTnba.
h

''';Y¡^""^j¡.'l^^j
Y los Alferczes gencralme.irc írA\n la cibeij-adc

cf)i/.u.(.t/^.-+.
r.is.coaiolodioacntcüocr V¡rí¿iiio, t pintando las

'"''-'
1)1 /- arausdcl valiente Tnr.io.

t /
I¡j\c DiiL'f^rtmos prxjianti coyporcTiirr.iis.

f/f(j.w fuu.
Vertitur AYm.ite)iení,:s tot^j yertice jttpr.iep,

K
^

•''"'• •T* Ctittripliacrtniralié'u C>-.l¿,iíílt^chy>„criitn.

'""'
Síi,iinct, /Etneos i-f¡¡.xntemf.¡iicih»s tgnes.

Y de cierro C.ipitaii dize Éílacio Papuilo, K que

por mpllrarle feroz, y brauo, traía por Ciiiicra vna

cabcca dcO:ta.

Jllt LtCítoniícrittic-tpiít.-ifpcYíttl^rfx.

Por nvaiK'ra,qLicdüaqi:iqueuo el vfude ponercf-

tas CL-ladas con fus rinibrcs, ó Ciniecas fobre el eícu-

do üe las ann is, pava reprelencacion de que fueron

1 Ir.íVi-f.''hi('i¡y. '¿aüadiS eu li ¿ucrra, y ninguno que no fea hijodal-

tn: I.. ;'!"' J-r;- ¿jpnncipal piudc ponerlas. / Y como fe han de po-
(..-|k¡'. L^'u'.íi. 4-9. ncr,!'. dcrcc!u"^.o .d laJo,ledira enocrodilcurío. /;;

jL.n. .ijx.liü.] . j Fin Jimence te deueadaertir,que todoel valor.y

c.z.^/iwoi uc.v/o- calidad de las iníignias, y armas,cs la que tienen los

/)/;.: c,i t! F)-üiug.dc liinges cucas fon, porque las perlbnas Ion lasque las

/.tAo/'/c'^^^.!- ennoblezca, y lluliran, y no al renes: t¡ pues vemos
in I>í|c.23.f/.i^. que muchos hidalgos particalares tienen por armas

n Batí. Mcx.d. Cruzes, Soles, Lunas, y otras colas cclcltcs, y no fon

lib. i. i.i^. i5.C>" de mayor nobleza, ni de mas calidad que los llcyes

25.,,.' ALiJirM'ii de Eipaña,y muchos Caualleros.que traen por ar-

l.s t::^-d.dcE¡¡KU mas Cadillos, Leones , vandas, aguas, y otras cofas

».í,c.4..p .3

.

terretlres; porque puerto que ertas infigoías terreftrcs,

en quantoaíU naturaleza, fcan de menor calidad que
lasotras:perocnqaanto reprcfentan armas, y ¡nlig-

nias,tomaron fu valor, y calidad de la que tienen los

¡iaages, y p srfonas cuyas loa-,' de donde inferimos,

qus
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que los que traxerenhs infignias que traen los Re-
yes,fon (le mayor ciiima, y lus armas tienen mas lio-

ñor, y excelencia, legun lo reluelue Calaneo: o lo ^r,•'11 j < • j o CMM.i.p.con'
qual le hade entender no concurncndo con otros ,- , . ...

'

de mayor dignídad.tino que ícan lus iguales .-pues ll

y^''^^''^
í •

fe entendiellc cüo gcneralnicnte, daiiamos en va
error, y eradezir, que las vandas,eQrellas , y róeles,

que traen muchos íeñores,eran de menos autori-

dad que las de hidalgos j^ai-ticularcs, que traen Caf-

'tilloSjLcones, y otras inlignias de los elcudos Rea-
ics.

D ISC VRSO XXI.

De como el pariente majcrde cadavn //-,

rí:i¿e h^ daratr,y confmsar Us ítr-

tfjaSyfinmcz^cUde

1 A Vnqne es verdad,quclas armas,y infignias fon mprincl f.uinii.1'

-Ti comunes a todos los de vna agnac¡ó,y linage; ^ yia,if. de Bdi^tvf.

pero el pariente mayorpor linea de varón, y el ma- é^ fifw/'í •/'»/•

yorázgo de la cafa, y -apellido, las ha de traer puramen b Ciip;/. tu c^td.

te ,y linmczcladeotras: /' porque en los tales, co- i.¡\cciifid.zo.

mo encabeces que fon de fus linages, relplandecen c j4rgn.l.cu>>j i>t

masíüsncblezas.y eselquelas deue couCcruar, para diiierfis,jf.deRcli-

quedi memoria lea perpetua: c y afsipor ella cania g?>jf.ci7-(;í?»pf./í¡7/.

cnFrancialosparientes mayores traenlas arnias do Báhl.inl.-vlt.infi-

fus linagesllanas,yfinmezclade ctras,y losdernas ijc,C.^io fjc/o.

hernaanos, y parientes las traen con alguna difcren-- d Tiracj.de NoL'i-

cia,3trauelandopor medio del elcudo, 6 por la parte ¡it.c.6.n.\3.Mo'

íupcrioL- vna vanda, 6 barra, ó poniendo vn lamba- ¡m.dc priií.oj.TI¡-

CLo,óorla,conquefcdifercncien. d ffa>i.c.U]..i¡.z.C^t-

2 "iüíEípañavemosqueno fe guardaeña coítum- ¡.in.ili\iip.t\nfíd.

bre, fino que todos en genera! traen las armasdefus 76.
linages, fm diferenciaife el pariente mayor de ios c /nnt.i.p.Iih^

otros,y finauerdillincion entre losde cada vnliua- 10. .].6.(jn.'.i\'¡u[.

ge. c Solo en laCafalVeal hallamos aucríe guarda, al.: :>. &6Íl,->.(.

^ M do





do b dicha d'ferencía.figuicnda el vio d-^ los E-ñnn-

geros;pjr4-ue los Infantes, y hijos llgunuos dc,i-.iil'.s

yes,r¡emprchand!tlrciiciadoenn!solusa'a->asdL' las

que los Lleves traen,como lo vemos en uUnfmrc D.

Aljnfo.lcnor di: Molina, hermano flel Rey Don Fer-

nando el Santo, hi)o del llev Don Alonfo el Onzeno,

que traxo por armas íolovnLconroxo encan.pode

placa. El Litante Don Manuel, hijo del luilmo lley

Don Fernando, de quien defdenden los Caualleros

Manaeles,traxo por armas vn Eleudo quirtelado ea

el primero, y vkimo quartel vn León roxo en campo

de plata:y en los otros dos vna mano de Ángel con lli

ala,poraluí¡ódelnombredeAngelo,vradoen el lina-

ge los deEmperadores de Conltantlnopla fus abuelos

maternos: y en la mano vna eípada, Timbólo de valor,

viítoria, y imperio. El Infante Don Fadrique ,
MaeU

tte de Santiago, hijo del lley Don Alonlb, y herma-

no del Key Don Pedro , rraxo por armas vn Elcudo

en nuntel,cn los dos campos de arriba, en cada vno

vn Cadillo de croen campo roxo.y eneldeabaxovn

León roxo en campo de plata, como lastraelailuftre

familia de los Enriquezlus defccndientes. El Infante

Don EcUo, fu hermano de Don Fadrique , traxo Ef-

cudoquartelado;enelpr¡mero, y vltimo. Gallillo de

oro en campo roxo, y en los otros dos , Águila negra

encampo blanco. •
,

3 Los Heyeslncas del Piru , también tuuieron lus

armas, y iniignias, que fueron en Elcudo s^ul dos cu-

lebras de oro,trauadas con las colas,y teniendo en las

bocas vn llanto con íu borla de oro
(
que es a manera

deCorona, y infignia Lleal)y en lo alto del Elcudo vn

Soldé oro, y vna Luna de plata: las qiiales armas fue-

ron comunes a todos fus deiccndientcs , y a los pa-

rientes de la Cafa llcah y afsi las trae el Inca Garcila-

íode la Vc;,a en las Comentarios Reales; porque co-

ívieg. Henu en medite Diego Hernández / enli Hiltoria de aquel

lahij¡u,-iaJí4piru, Reyno.iio auia cntrecllos otros Nobles, lino los li-

2..'^.'.r.Ub.i.C(t'¡\7 n3ges;0 Aillos,delcendientes de los mifmos Reyes,

qnepor a ler teuido muchas mugercs dexaron lar-

aas defce idcacias;y aísiatodoslos Nobles Vaco:ies

lU-
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Uam.iron Incas, y a las mugcres Pallas.Bien que la del

E.ey,y la que entre lod.is tenia el piimcr lu2,ar,erj lla-

mada Coi;i. Todos cltos Nübics viuun en Ja /,'an

LiüdaddviCii¿co,cabe<^a,y MetropolideaquelRey- ^

r¡o,cnlubarfio,v<.]uar[Lldcporíi,qucaoralljinaous 5 y''''" "' '"'f'j

belén, ¿ y uellos han quedado va ¡uay pocos: !) y en- "^ ';'
^^'^c"'^- "^^'

trccli..,sluiuovna0.dendeCaualle!Ía,ci!yalcñalcra |'""'i
i'-''"]'

9-»

horadarles las orc)is,ponicn4^cnell;S viiosa^güHas ^
0.i«//.-.(o u;íoi

dj oro,
)
para ello ha¿ian lus ados, y ceremonias que

^

'"""'"'" ^"^. j''''"

rcíicrcn U.siiiítoriadorcs. i Y es de notar, que ella
l^súclP¡rn,lib.9.

ir.¡(;nai.i!ij,aia,y leñal dclasoreiaS;y por la mifaví ^"'^í'-jS.

taiil., la .r.rxeroiilo.s i.idiosde la Alia , y del Oricnce, ' ^]"'"- "' ^y^'P-

cuiUL. ekriuc v^iiro Curdo K en la hiltoria del d. Ushidi.í^5,l¡b.¡

Magno Alex.ind.o,dc quien ars¡iniln>oíabemos,qiie ^-^i'-^i (^^^^''-^io

trjxjparaf'itasiasculei)ras,quer'>ncoídSque pirecc ^'"j"/""- í'b-i-c.

aueri-jaii auer tenido conninicicion los Indios del ^_^?-o^'"'-óc.;7.

ririicoiilosdelOncnrc, y los de Aua:ya(s¡ln han ^^ ^^"^"' C'"'^-

.

conieturadoal_,unos: m perocolas tan antiguas , y
^''^¡"^mailwc

inciertas, mas ion de adiuirar, que paratrataríe de **'
^o'"' T'om/. de

ellas.// , ,
.

A oA .5.37 "-161.

<^ £1 Rey More^'jrnadeMcxico traía p^r armas vna ^ D.jc.iú.fi.j.

Agaila(i»)snatnraicsdi¿enque era Grdo ) cenada, y "^ ^¡i¿-(ieZam^

tendidas las ala-ílobrc vn Tigre: y los otros His pa- ''"''* ''')'• ^'^iPn-t*

riontes^por diferenciarle delRcy.la traían cebádalo- cí/í/pm/^o/'/o.

bre viiC¡Lriio. AGÍ mciohandieho.que yonotcngo " ^''* (^'^fcd. i-hi

fvind uíie itociertodello; pero todoilabemos, o q le ,("/>'"'• i "p z.

los Reyes del l'iríi,y de México fueron Monarcas " ^^'o'"- ''^^' l",^»"-

iiiuypv)aerolos,(iobles,y ricos.y leñoresde grandes ''''•2. c.ifi.i ¡ .c.i>n

Reynos.y Prpulnciás muy pobladas, y qne tuuií-ron f'll-'^ 0M,eshi.

en lus RcptiUlicas grande gouicrno,y poli^ la : y aísi es i^'^'
"í''''/'''^' di. 10-

decr(.crtuuieronfüSÍnljgniis,y vaOalios Nobles, y
'"'*"' ^i-i," '>'"./«.

princ'palcs: y por aui.Tlidu Gentiles, no fe les etcure- P ^^'^'"f-"' ^ i- «.

cefujNobleza, comolorcíuelucnlos Dodors; p y 5 7-Cí^í"i/'¿'/ /'y.

luego qjc oyeron el Euangelio (agrado, y la predica- liOr.i/.tn i\oh.

cion deiiiieiiríFe,y RcligionChrid¡an3,la recibicrL), 2.i>.if.c.t-> j.n.ij

con que quedaron ñus ennoblecidos: q coniolcsfu- lo.G^irc.ac hub.l.

!:edi<->atodas Iss demás naciones Gentílica!, de Euro- g'oji.y.ii.i 8.

pa Aila,y África,quecon la Fe Carolica confcrua^on q l-¡>iti>- d.t -.t?,

Insiíoblczas y luvalor,todocí tieuipo que no fe del- Ci/c |;(w,/y.i Di-

viaronuella. .. iin.nc.

Ma 5 Bol-





' ' De la ISfclkz^l '.

5 Bo!u!endo,pues,aloqueLiIprincipio dezíamos,

es de aducrrii-, que pucllo que para bueaa conícr-

uacion , y perpetuidad de los linajes
, y apellidos,

coiiucnga traer las armas puras, y lin mezcla de otras.

pero li por lacülhiiiibredela tierra, o por otra cau.

íajulb, como es mandarlo alsi los fundadores de ma-
yoraz¿os, fe pueden traer las armas, mezcladas coa
otras cu la forma, y orden que ellos lodexaron ordc-.

r 7^.1??. /'. Ifaun. "^do. r

i in fin.c.ün\o- ^ Y tengan cuidado los Nobles de no tracrarmas

íio,C.rCui.!ijCar¡j. ^^ n'i'Jchos linajes, fuio Iblolasfotcofas ;p!)rque he

X í'.íi'. cc>ilHl.d.o.
villo traer a alguno stautas armas envn Elcudo.co-

' mí lleynos tiene vn Mapamundi : y aunque digan,'

que entre los antiguos, aquellos que nías ellacuas te-

fPlm.l/b.^j^.c.A.. '''a'TjCran mascalilicados,y masellimados, f dcuea

^'llc\.íi:cnim?eii. ^^^'^^^^'^' q^^<^ ^^^ arnaas, y iaiignias no le traen por í'o-

¡il'.i.c.íü Z4..
' -lí^ Nj[)leza,iino por leñal del linage, y apellido: y ¿C-

fi mezclando lasde vn linagecon otras,no fccono--

cejantescaufa vna confufion, cjue nofe acierta aía-
ber, fi el ünage del que femejantes Elcudos trae es

delte, ódeaquel apellido, pues í'uced;; muchas vezes-
\Ttr¡ l.íK'/hert.ck ponerlas con in\perfeccion, y fin orden, por donde
i:h\¡i.):r'i;i. Id'.s- vienen a cauíar la dicha efcuridad, t queespename-
q 5 i'riiiap.art.^- reclda del que por folo ambición, y vanagloria es aml-
í/.z.oT-S. go deltas pepitorias.
u C.íJ.w.d. confia. 7 Procuren, pues, Icsquepor la obligación de fus
40.ibi:( r?;o mo- mayorazgos huuicrcn de traer otras armas, deitias de
d.oy!iUiicct^(p-c.) lasde fu varon¡a,ylinage,ponerell:as ala manodere-
yliit.Tr,e\am\de- cha delEfcudo, u íinoes que la clauílila del mayo-
c;J.27o.«.s>. razgodifponga otra cofa, x y entonces feria de pa-
X Mojn.deprim. reccr fe puíielíen las amias duplicadas en quatro quar-
¡ib.z.c.ip.i^.n.ia teles, trayendo en el primero, y vltimolasdel mayo-
amiic-iq. razgo,yenlosotrosdoslasde!a Varonia. Y íi tuuie-

y l.cun/ (¡Hidiun., re dos.o mas mayorazgos,y todos !e obligaren a traer
•i'hilcril,',itcs,fde bs armas de ílis fundadores, no por elTo oluide las de
u-g.z. Molla. vl>i íuliiiage, y Varonia, aunque por el no tenga mayo-
jii['>:n.3Z.Giidl. razgo:puesdeíb fuerte coníernan fu nombre, y ape-
Bciicd.i/icr.p.ray- ilidoenelmcjormodoquc leespofsible : j mas to-
nutvts^i'u-b.Puiy. docelVara, íi el miyorazgo obligare a traer precifa-
?nwr/;í.;,;,^.9. nv.-ucc las ar,ui3 dil fundador foias , y lia mezcla d¿

otras;





btrasí porque entonces,aunque el mayorazgo venga
porlineadc hembra, fe handc traer fin juntatlascon

Ijs de la Varonía, ni con ocias algunas. ;:^ z Itn Mohn. yhi

% Pcrniicldoj/ vTado es en Llpana a los Nobles, \u^'r.n.z5.(S~ z-j.

aunque no lean mayorazgos, traer dos armas, y ¡nlig-

-nias en íus Elcudos, partiéndolos en pal, ó en quarte- ;

IcsduplicadoSjComolediráenotro difcurfo: 4 ycf- a D/]c.;j.

tasarmashan de íerlasdel padre, ylasdcla madre, p.i. b L. ^.tn. 21.p.z.

rademollrar ion Nobles:pues como dizela Jey de la ¡.p.muní, ¿> ib

Tartida: b r.ira(¡uc-}>iio¡cdigit^'crN'jhk,cs rieccf.trio que clcjj'.C.de rctyéd.

fii pairejmÁílrefcítn htjofdalgo: y aunque conforme al li- "rc.vf .;« c.Tfnovt-

gordelderechocluil, c loscogaatos,y delccndicn- bi¡is,dcprxbe>id.

tcsporhembra,nopuedcn traer, ni leses licitotraer c I. his famdiít-

Jas amias dcllos, porque fe reputan por etlraños de Ynni,CAeMtg.&
aquella tamilia, d y no heredan la hidalguía porclla; ftimut.fuii.

e peroIacoibimbredeElpaña, / y aundeotrosRcy- 'd £, ümdu ctp-

nos, ha introducido lo contrario, y fe deuc guardjr: pcll.nione , (f'.dc

g y alsi vendos, quede ordinario los hi)os fegundos yvrb.fi'yn.

Icllamandclapellidode las madres, y comoelabuelo e D. L¡. tit.ziJ,

maternoryporcñolesconuienctraerlüsarmas, aunq i\iy,2.

ello dclllaiuariedclapcllído délas madres, loprohi- f or.i/, de Nobil.
Vsió Licurgo: h masenElpañaeilia tan añentada eíta z.iKu-.cAp.z.'n.ó'.

coílumbre,que por ella íe auerlguan las defcenden- a'i¡¡ tcrminñ j-t-

•cias,hazieudoilaciondelnombre delhijolegundoal ^o¿. Je Cafol. i:t

abuelo materno, y del nombre del hijo primero al ^cnimato Pabo ¡n

abuelo paterno; porque de ordinario correípondian
^uft.dcdic. «.33.

enlos nombrcs,y apellidos. Veyo'lof. iñáLus
9 Mas es de aduertir , que eftos que fe llamaren

j^j,¡'.¡i¡¡}yi,M.

del apellido de las madres , y traxeren fus armas, [xi^¡n,j,u'''.dcCi-

'las pongan a la mano izquierda del Efcudo , y a la iiit.v'aJiLi&.c.
•derecha las de los padres, fi ya no es que por el ape-

c).noni'.Rcp.<?cnt',

'llido de las madres tengan algún mayorazgo, que les ^,/, cx^ip.d..

'^

•obligue a traer fus armas
;
porque entonces le deuen

poner a la mano derecha, ó folas, y en la forma que
elfundador lo difpufiere, para buena conferuacion

.de fül¡n3ge:ylos políecdorcs de iemejantes mayo- i ^l^id.aiUsEx-

razgos,íon verdaderos cabecas de los tales linages, cd-deEfp. c.3.^.

en quanto a la conferuacion de la cafa, y hazienda, 2..M>xrqíies^en d
pueilo que otros confcruen la '/aronia de la mifma Coucm.chnjluvi.

eafa, y luíase, t
,

., hb.i.cAp.^o,

M 3 .10 Otros





• 'DeliiNouhz.d.y :.

lo Otros muchos ay, que traycr.dodvsarmns ;po.

ncncoü las luyas ¡as déla mu^cr-.y aunque, tea cierro,

que la uiuger pierde íu fia, i lia , y nombve, y adquiere

K T.-picnmlue, el de fu marido, y fe hazc de lu linnc^e del, K y alb.i no

C.íiVre miln. lih. deue nacrlas armas de fus padres,fmo las de íu marl-

12, vbi H.t'-t. zy' do, es mas cierro vfarfe en Eípaña, conleruar las mu-

^Itres rA.tti per gercs fus apellidos, y annasiy escofa llegada a razoii

7'ir.t¡, de k¿¡h:is ponerlos mafldos en füsElcudoslasarmasdclus mu-
co •»«((!'.L i./;. 3 I. geres,pues ceno a compañeras,/ conforres de íu vi-

c:im9-¡¡. da,lasdeuenhonrar,ícgualadixoS.Ambrofio: / r;>

1 D.' Amb)\ E[>i- -i'XQrenit.uqMrngtd^erihitordirigutyUwquamconjonem yi-

jlol.Si. r^-/;o?;on'f:ylorclueluen Baldo, y Ciño, m
m BA.iní.vntim j i Finalmente es anfnnilino muy vfado rraer tres

fx Familt^t,<^.fi- armas, y lo mas ordinario quatro, repartidas en fus

n.íl.fde L'gAt.z. quarteles,par,a demonltracion de que elque afsi las

Cin inl.ftk Spo>i- trae, es Noble de todos quatro abuelos, pues para ni-

fo,C.dedo>i.it.í(n- gunos cafoses neccüarioiy afsi por eíto no ícdeuea

teiiíipt. reprouar,y como fe han de repartir eltos quartdcs,fc
;

ü P¡jciir[.2}. diráenotrodifcutfo. «

^

"
f DISCVRSO ^XXII., : ^

De laspartes,y Uigares en que ha /ido,y es

, coflumheponerygranar los Efciidos ds

^^Usarmíisy bufones.

\ T Acauraporquehslnllgniasfellamnn armas,

y

a Dijc.iC.n.íS. -Ly Efcudos, fe dixo en otro difcurfo , a que fue

porque fe ponían en las fobreulftas de las armas ,
para

fer conocidos por ellas:y porque anfimiííno Flic cof-

tumbre pintarlas,y grauarlas en los pauefes,rodvíIas, y

Efcudos. Entédido, pues, ello, relia fabcf en que otras

parres ha fido,y es coftumbre,para que ninguna cofa

aellas tocante fe dexe por dezir;y luego fe ofrece ala

memoria, que hallamos auer fido coltumbre de los

antiguos halla oy guardada, pinrar en los Ellandartes,

vcxiilüs, j vandcras ellas inii¿aias,y diuifas >
pues fa-

bc-
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hemos rnfi lo hizieron los doze Tribus de Ifracl , to-
niocMioíra parte cílá referido: h cU.xercito de Jos b r/T(.<.8.>f.i.

qiialcSjCnJaconquiliadc hticrradc rron.il'biun lie- c Nuw.a^'.zi.

uauaporanras en el tlUncarte Rtal jdcnias de Jas d AJitnj.aidCo'

vanda-dsdc lüsdozcTribus,lalerpicnícdcir,etalque "£"'• Cimf.uno,
a Moylcnuiaíiuu Dios labralk, para qi'.e con lu villa lib.i.atp.ió.

lanaüc el pueblo: como le coi'ge de aquellas pala- e l-jur.rap.¿s.{íi,

br2s: Ec¡>ü¡u¡; cumprojiguo:)' louize cldodilsimoMacl- paei^xcdumh^:)
truFraylu.iu tí i\iar..!utz. De otras palabrasdel Pro- ita cxpiíc^t D.Io.

fjiaGcíciaias, e coaita, q'-ie los Albiriostraiui en (ii Ofo\coail.\>Em-

tlhnüaif!; ngura de vna paloma. Los Romanos tra hkm.lib.i.c.ii,

xeroQ en lus vandcras la A¿jila,cl lobo , el Minotau-
ro,elcaajllo,yci)auali: f aunqdclpucs, Tiendo Coii- f CA{.vi.inCcithd.
luí Mario, oraeuo,que la primera, y principal vandeta j.f).,--. coulul.n.
f.icPc la del A-U!la,y que no (e pudieiVe pcle.ir fin ella, i,',,Í„'^ Oro'^co]
por la grande rc-uereiicia.que legua tus abuelos tenían ~¡,[,, r,^p^,^

aellaauc:
g y alVí alqaclalleuaaa lluniauan Aquifcr, „ p¡in.l',b.io.c.á..

dedondetoiuaron losEfpañolescon alguna corrup- ^ yinil'vM Mor.
ciondclle nombre lUavirAlferez al que licúala van- ^„ ^/ di\(.ur{o del
Cera.

/, BiCii es verdad,que e'n tiempo de lu primero oriai de Lt Rcpa-
R'7 llomulo no traían los Romanos por vadera mas

i¡,^_^ Ronim. en d
ci"evni,iianojod; heno.pueitoen vna hafta, t y por

á,d¿it"uma,fol,
tito alquc U ileuana, llamaron Manipiilarius : K el _ ' '^ '-^ '

^"•31 nombre.defpues que le dcxo el manipulo de he- j 'y¡¡cx. al> 4lcx
iiiJ.yfe vraronlasotrasinfigaiasdclaAguila.y lasde-

^i^^^. ,,^.,¡^^1
)¡^''

n^^s.qnedoenlosquetenian cargo de treinta hotn-
f^, f

'^''csjComo Cabos üe elqua Jrajporque la corapañia.ó -r- 'han til I h
C^nturi i tenia cientoiv alVí alCapitan dell a llaaiaron

}.\ii,i^yj,j '/v/ncí
Centurio.cuyainfigniacra traer en la mano va lar- lIL,„Cj¡ Vonibat
mknto.aquccorrerpondelaglnetaque nuellrosCa- ]':[} ,í

', '/'

pitanesaoratraen. i Los Perlas trai.in en lavandera t^ j / •

vna figura del Sol,y otras ve¿es vna fenal de fuego.
, „ , ;' .

,

T A • , II I T I T- ¿ n O,mu.1, miles hd-
Los Atenienlesvnalcchu<¿a:losTebanos vna tshnge ;

(qaeesvni figura de monüruo, m cabera, rolLro , y ,'
*

. ; r^,
.manos de niüger;v el cuerpo de Derrocó alasdeauc.) ^

"'^*' '•''/*.

T /-.-I " '^
1

"^ II,-.. /ni Antón. i\d>.tn
Los.CuT-bros traían vn toro de iViCcahlos Egipcio;, la

figura del Dios Apis,ó Scraplsen forma de becerro:

los Fcnicrsvi!Satiro:los de Cartagovn io!o: los de
Tfacia la figura del Dios Marteilos Scitas vn rayo; los

dcTroyavajauali: los Indios diéntales vna ancora
' M + de





'> De¡aNo¡}(ez,(t\
n D-'owi/íí'/iíi.i- di oro: losDird.inos dos gallos combatiendo , p:;ra

/7:r.!.'5 hic rehuís, d^'aionítrar el valor, a r;;aK')a.ií;a delquclicn.cn clhs

Ci^íL' i'lunb.ahjs aues cuando pelean -.y de aquí vino, que las celadas le

-pUc Phturch. tn hizielVen eafjvniadccrcilasde gallü,y poreitoíe ¡la-

Li\Mlyo,ú^Mx- niacrclta,y los qae la traen encrcílados. Los Argiuos
Yio.Alcx.di Ale- traha vii rarondos Samios vna nauc; ios de Corinto
xxnA.c.i.CA\\%>i. el cauallo Pégalo; los de Pcloponello vna corrugados
d.coifíi.xj.llo- antiguos Akiiianes vna fierra: los do Llofasvna roía:

ro:;c.d.c.\i, & las Amazonas tres caberas dcniugeres con fus cela-
T¡K\M{r.decif.l\'- das,y aísi otros niuchos. n Y no tolo en los tiempos
dcAwr.r.zyo.u.'j. antiguos, mas en los prefentes vemos que íe ponen
o n.t/t.m tr.tH. araias,yinfigniasenlospeadones,cltandartcs,o van-
dcinUiHis, 1Í.10. deras,yparaelloayíuorden;y regla, queponc Bartu-
Ú^^diíom tnfut Io,y fe dirá en fu lugar, o

íh\c:'.f\.zi. 2 También hallamos fe ponen Efcudos de armas en

p f.íc/f ttxt.tn 1. las fepulturaSjlucilloSjCapillcs.y entierrosdaqual cof
jí.íf.'wv, C.de Rcl. tumbre quedó de laque tuuieró los antiguos,los qua-
íís? ¡'irfi'n. fiiucr. les en los entierros de las perlonasnobles,y principa-

rli.iAd'.is.cz. Ics.vfarondcfcubrir, y moftrarlas eítatuas,y imagi-

( vtcjcn: im.tgt- nesde los paffados délos difuntos, y las ponían coa
ues,q!n:commit- las inílgnias, llenimatas, y blaíones de fus linages.y
turAifr ?/ncdici.i anílmil'mo las vanderas, armas , y dcfpojos queauian
ju¡icr.í,¡cmpefí¡íie confeguido de fus enemigos ,fobre los fcpuIcros,y
dcjtindo di'jnoto inoaum^ntos: /? haziendo concitas Gofisvnrecuer-
tus .li :\:nj^tnnlu do,y reprefentaclondc la nobleza, virtud, valor, y ha-
ciui, qui yuqii.tm zafias de los difuntos, honrándolos a ellos con ello, y
J!íC)\it pn¡)uíiis.) excitando a los viuos a que ernbidiofos de femejante
Mcx.di Akxli. honor, procuraíTenhazcr hechos valerolbs, con que
$.c.ií^.Ca^mA. vinieifen a merecer fe les hiziefle a ellos otra fcmc;á-
i./'.c.>;/i. lo.TCf tchoara quando muricllen

:
y afsi dize Polidoro , <^

fic.Mos,&co[¡d. que ponían ellas cofas en losenticrros, como trofeos

II. fU¡ma».Re¡y. de las virtudes, y loores de los difuntos. Y Plutarco v

geiit.ld'.}.c.i¡. efcriucquelulioGcfarcn el entierro de luliafu tla,fa-

Ly' i'i- cólasellatuas.yimagenesdcla familia de Mariot- Y
q Voltl.detnnen- Cornelio Tácito / rcfiere,que en el entierro de lunia
tiyjcrírJib.e. c mugerdeGaíio,y hermana de Bruto, pufieron veln-
lo.//; fine. I .

,
te

r l'li:t:iyc.inC,fftre,qiit>ti hoc allegcit Tirdq.de nohil.cio.ti .\$ O. f Corn.Ta-

fitdi.^j.infhhdib.yerbis: {Vi7jnt<clari\5Ímitrtimf-im¡!t.írñ imxgtnesetntdíítefunt,

J\}.üi!ij ':¿Hii¡tij, ítli.tjueeiujdeni nobdittitis noiniiu,jíd^r*:jul¿ém Cttfuh (i^í^*^

hY,itus ,co ii^lo,quoA cffigies corwn noni'ijebcmiur

.
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teenaruasdjljsmuclus, y nobles familias de donde

d':r:cndia. Y el miíhio t en otr.i parte di¿c, que C'a c! t Coyii. T.ich.i'h,-^

eati'Jrro de Dniíl),hi)o de Tiberio, i'icaroii lasiiiia¿í;- Jt..ífiiiiusií>ht'ji:ti

ncsde Eiicar,dequien!a LmlÜAdc losluüos tr.ie íli /'ü/^f.o/Mxiwe ;/-

origen, y Lis do los Lleves Albanos, y la de Romiilo, y Infircpnr, cuín ori

dcAppioClaudio,ydéocrosdeíia familia. Eii el en- golulugcms JL-

ricrro de .Vüllcno pufo Eneas las anr.as del difanto có neas,om>icjí¡ueJl-

fa clcudo, y por infignias vnrciuo,y vna trompeta. hAnoYitml'l."¿cs,&

como lo di¿e Virgilio. lí - cominor oins Ro'

Jtf'h'S /t.ncíís mgeiitmjollL'fi'piilcbntm, rnulns pojl Sahína

Iw\>o\un [:i,iquedrm(iriro,y¿>ui(>'»(¡;t¡iL>>in!qi iwhíln.xs Jp'fitis

Lnsquaíesinfignias,dizeH:a-nanMcxia, x fuero las Cl.íítcliiis,cxtcrAqi

prlmerasqucicpufieron en los fcpiiIcros.Tarnhiencii Cixudiorít cjfiacs

ladiiúnaEltritLira y hallamos, que Simeón C-'.pitan longo ordniejpcctA

de losHcbreos pulo.ycfculpio en el fcpulcro de lus pa- rcntur.

dres, y hermanos los Macabeosvnas ñaues por ariíui?, u Virgil. lil>r.6^

y blafon de los difuntos : Et a^difiarnt Simón juper [cptil- /En(uL__

chrnmpatris f:ii,&p,i[yum jtiorum ^dijlcítciiim .üittrii riín X Hcrtt. Alcx.en

¡apidepoluo r(tyo,& (inte,Z7flAtuit ^cpteiíípyramdns-.i'y.c.-ín el Ncbíl. /i/'.j . c.

contra y»ttn¡p.itri, {9" rn((tri,Zy'c¡iiaiHnrfrxtr:hus,& ¡lis cir ó.Ttvf.ítg.'jr.i.

c¡¡mpo(iin co'tnniiiís mitgnAs,& fupcr coltimn.is árniAAd r>r-- y Al.tch.íb. lib. i

,

niortmn .itci-n.im ,& iiixtít arma n.iiies fmlptíís, cju£ Tidc- c.íp.i 3.

n-ntur ahoínnihusnAuigíintihusmAre. Y el poner por bla-

fon las naücs.dize el Padre Martin de Roa, ;^ fuepa- Z PíOilib.^.fti^.

Xd rcpreíentaciódclasgentes, y ciudadesjnariíimas, rcr.c.13.

que a fueren de arabas auian vencido. En el fcpulcro '

deloluepufieronvn Sol, en memoriadc aquel mila-

gro>que a todos es notorio: it puerto que las arm.is ^i MArq.ylifup.

que en vida traxo, fueron difercnteS;,co.moaotropro Ub.z.cMt. ,¿¡

pofitoaucraosdicho. A h Vt^ciC.».-].

ü En Efpaña también fehavfado, y vía mucho po-

ner Efcudo de armas en ios ent¡erros:y cita coílumore

Jaintrodüxeron los Griegos que en ella poblaron, le-

gua di/e Florian de Ocampo: c YdefdecUleyD.Pe- C Flor-deOcimp,

layo acájcl mas antiguo entierro que fe halla con hi- lib.z.c.z.

fignias.escldelRey D. Aloníbel Magno, que cílá en

Ouiedo,y tiene laCruz en la forma de la que por lli

dcuocion hizieron los Angeles : (/ y dclpuesacá ha- d Jmhrof.de Mo
Ilamosq los Reyes, Principes,yCaualleros hapueílo, rd.hb.iyctí.iy.

y feponc cada diacl¡ucríosEfcud,js di armas, vaderas, 0^3 2..

ybU,





ybInroneSjComoesnotorid. Y F.áy Gcronitr.o Ro-

c /'?o-w../í.'íi. t-/'. jnaií, f di/e,que entre Chriiru.'.üS no es cuKi proti-

í;/\j,. .:,r'.i 1. na cita cultumbje de poner araias en los ciuicrrov;

porqiiccn la v¡d.uk'5-i.iBaiiiiolclce,cjue ¿Iti-i-i t-'í-

f ALini.-i'hi (npr. terrado en vaj í¿leiÍ.i va Caujilcro b.u-.:o ,
llamado

e^ fi:>;i'-.í rtdiF. iVkrcurkvy enci.iudc; íarcpulcro elluun íus ardías,

hAj.Lutindc /con, iaiK^a.y ECcudocon qiic ¿li vida aisia peleado: y co\no

T.i/-.cíi!|.7ír.tr/../;i;, el rnaluadod^' luTuno Apollata blast^Miafie de iiucf-:

ij.j.ti.j^.hoc tpsü trolled^iitorsel Santo Mercuuo, pbr mandado de.

Aj'lirKU/itcm. Dios fue, y le dio vna laucada d; que müriq : y liipole

(erafsi, porque mirando en ello , no hallaron las ar-

g Cu.trdiol.en Lt mas: y de allí a poco fueron vií'tas tintas en íangre.

Nobic:{ddc tfpd- Hallimos tambien(dizeel milaío Autor j
introdjici-

fí.ifCa¡).2.^.
' doenia Iglcuaponcr con amia';., olincUas epitafios,

y letreros en ¡os íepulcros. Y anli lo Ui¿o el Poeta

h Plin. lih.3^ . c. Prudencio en la muerte de San Hipólito , Obií'po , y

z.íjT- Aíix, ,ih A' Martir:y aSan Agullinle hizieronEpitafio:y SanD.l-

/tx./.^':.5,c ¿^. malo adornó muchos Íepulcros de Santos con ele-

gafucs Epigramas
;
porque rodo ello, como lelueluc

1 iuHcn. pfjM 8. clPadreMiellroFray luán Márquez, /es permitido,

t'i/ítíltíf icMt'atw» fiendocon la moderación que el eiljdo de cada vno

iib.^ .deBcncfiaji, pidiere. Y afsi el Emperador Cario Magno hizo cier-

i.ip.zS.ibi:
(
^u¡ tas ordenanzas, que refiere el Padre Guardiola, g de

tmA-^ines m atrio laforma,y modo que han de ellar releuadas las eita-

expmnnt ,& no- tuas,y la pülhiraquehan de tener los Elcudos de ar-

rhWit j.wnlhi: j'uje mas en loslucUlos,y entierros de los Principes, y Ca-

hnz,o or.iine, ac ualleros. .

niuins- fiemniATü 4- Anfi ponen Efcudos.ybiafones en lasportadas

tllvatdjUxnns m Y entradas de las Calas, Solares, y Palacios ,ií]guicndo

pMcpnn!.ixdium la collu(nbrc de los Romanos, iosquales ,fegun.diz<5

c.olioc.xhttnouriiii. Plinio, h ponían las cífatujs y infigniaseníosatfiosj

p;í ,(/!Mw >iüinlc5 09 iguanesdclas cafas,para honor Iqy.a, y demollrac

\uK'.)^dd Lucil- que eran Nobles los íeñoresdc'las. Por ello d'xo lu-

'lKm,Ep¡ft.^d..'N6
üenal, í que pocoimportaua tener los;<;agUanes;lle-^

ruatuchtíiMatnri, nosdeblalbnes,y imágenes de cera, fi a los dueños de

Íkv/i/>*7 i fnmofís
ellaslcsfaltaua valor.y virtud, porque,ella íola es la

mM^/w/;».,-.
perfxtanoblc2a. . ,..,.,.,;

l'lórii iih.Anhi-
Touliccti'CtercscxoYnciiti'iuhpecerde -

\ .
. .

;

mim'iuícg.S.' ,
^tyu,no!.dius]oUcjl,aup,^V^J,i^wnuí. -.: -:,.;

YOuidio, Iv a otro propdiico bien diferente dlxo:
j

Ncc





OYiitione

Difeurjo Vi^?f¡mo terúh . <?4

Yelpaitaiol'ii;)io,yA!cxandio../ dizen.quca'jnque
| ^,j.^_ ^ .^^^^^

]jscai,islccna¿cna'llcn,y vcndieikn,no i: podían de
^¡^^.^¡^^

ellas.¡ihtar las imagines. Lo qualdizc el Padre Guar- •*
^

ÚUh, ni dcvrian guardar lDvNobks,panicul3rmcn-
niC«4rJ.w;>.Í9.

te losquv; ion cabc<¿as , y parientes mayores de luia-

gcs,quc no vendan fus calas por. ningunos ¡nterelks

del mundo, por no ver quitadas dellas las araias.vbia- :;_, -,:

fonesdc í'ufamilia,que escola muy trille, y afientr»- . .. '
. •

ía:por cuya caufab prohibió el Emperador Conüan-

tinu, « Y mando a los tutores, que no vcndiclkn las
^ j^ j^^,^,.^^

cafas d. ius mcuores: Ncc ven domum rcudcn Ucc.n, tu
^j'^^^^^^^^^J^

qtht dcji'cit p.írir , n/mur crcnü, m quíi mciwYum inatguies , aiit

jion-i'uürcñxns, ,iin rctitilf^is.yidere^Atts lúgubre ejl.Y alsi

por cito baldonó Cicerón o aCrííipoSaluüio.Caua- „.

llero llo.nano, dequcauia vendido la cafa de fu pa- '
'*•

°'"'*

drc, teniéndolo por cofa torpe, y afrcntofa : Dowum tonm^^auujt

p(ttC)-n,i»>,-i'iiiopcttre,tu>-^tfsirr.e venalcm \iahuit,Tetididit. Y
verdaderamente tuuorazon,pues no ay cofa que mas»

conlerucy perpetué las Noblezas, que la conícrua-

cion,v mea-soria de las cafas,y lblares:como lo vemos

en las'Montatias de Callilla.Leon, Aragón, Vizcaya, "^

Nauarra,vGalicia,adondeporfolos!osrartros,yreli.

quias de algunas caías, y fundaraétos caídos, ha dura-

do,y dará la memoria de muchos linages Nobles:y de

tal manera fe etlima elto,quc a los que tienen feme;á-

tes calas, los cñimamos por muy mas claros, y noto-

xios que a los Oíros que noJas tienen: y tá grande co- ^

rrefpondcncia.y parentefco tiene lascófas con los li-

riages,quealmifmolinage,paradeiotarq es noble, fe ^

Jlamacafa;de tal manerá.q para dezir el nobleJinagc

deSandoual,dezimos la cala de Sandoual.y afsí otras,

como adifercntepropofitofedixoenotrodifcurfo.p ^^/-^

No folo ponían en los yaguanés las i£irígnias,yeíla. " '

tuasdclns familias, mas los defpoios ganados a fus

cnea!>gos:yIosBelgarosFranccfes,ylos Calatas tu-

níerop-coltumbre de poner en las puertas de fus cafas

las cabellas de los enemigos q /encian. Los Egipcios

tenia pudtas por defuera de iasportadas de IbscafaS:

Vn.ll

5-»-5-

vnas
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vnns ahs de Buitreen fcñal, y rcprelentaclon de que
q r¡M. & Jlcx. euin Nobles, q Pot manera, que delta cüüuuibrc de
Toii'-ifr- los antiguos quedó la que oy ay de poner jos Etcudos

de anuas en las portadas, y eneradas de lascaías.

•5 Tambicnharidoaiuy ordip.arioelculpirenlos a-
niilos,ylellos las armas, y Ínflenlas, y de los antiguos

1= ylícx. a'oJlcx. alsi leemosque lo hicieron: r y no l'olo pulieron las

lin.2.c.t¡.>.i9. iniii^nias, mas los rüÜros,y efigies de las períonas pr,'n

í' Titül. üecitd.s. clpalcs a quienes tenian veneración: y de tal manera
Ith.í. Rom. Rcp. vlaron eí^o los llomanos, que hallamos auer llenado

gciit.lih.ó.c.tp.i. Aníbal tres moyos,ó celemines de anillos de los No-
bles Romanos,quemuricróenladeCanas. f El Em-

tPlin.hl'.^'j.c.i. peradorAuguíloCclartraiaenílianilIo vnEiíini^e, y
yllcx. ñh AkxAn. deípues pulo la efigie de AlcxandroMa^no. Elcipiou

A.cAf.\9-Rom.vi. traía vna figura de aquel Intercacienle que el cndcla-.

Jiepub.gcut.lib.B. fio auia muerto. Mecenas, priuado de Ocauiano, traía

c.y.omic.d- 1 1 . en fu anillo vna llana. Pompeyo vn Leoncon vnaeí'-

c.t¡>.c!imclijs.Pcr. padaenlamano.ElEmperadorCommodo vna Ama-
Mcxtii ¡n Syh.iit, cona.LcntuIo la figura de fu abuelo ;^y la de Elcipiou
4./'rfr-.a(|M.iu7'2. Africano.'traíaluliijo.Alexandro Magno (cllaua con
b'.ict. in ylug.ctp. el íello de Darlo. Sekuco traía en iu anillo vna anco-
50.6"^ 100. r/;c- ra.Pcolomeo la imagendeVlifcs:yalsi otros muchos
fi«í-. d(ci^'. 270. que refieren los Autores, í losqualesdizen, que los

"•37-3í5.'">35'. l\omano5,quandoeftauan de luto, traían los anillos

u L.tíd tcjiiñzz. dchierro,ydcxauanlosdeoro,qde ordinario traían.

p .fig>;u,r;[Jn i'e- Delta antigüedad de los anillos introduxeron mas
ro ctfi non anunU adeLítelosmifmos Romanos losfellos, que fon vnos
lo , -vctli dio (¡no- inftrumenros, hechos iblo para fcllar , de que oy vfa-
dam iinprcjjo va- mos,comodc loquecllurifconíialco Vlpiano n áizc
tic emm homhics leColi¿c,y afsilodanaéntcnderotros. .v. :.,._- ;

ftgitaiit) jfA'tejl. 6 Finalmente fe p'onen. y han 'pnelto las armas en
isrqutuf.fuc. otrasmuchaspartes,y.al arbitrio bueno de los No-
y. L. figuíitoms bIes,conio es en los rcpofteros:y ello entiendo fue to-

73.jf.1i/ vcrb.fig. mado de la coílumbrcquedize Hernán Mexia, y tu-

l.Sííbiii.<:,f.deüi- uieronlos antiguos de pintar las infignias en los para-

i:¡fiortff>to, ^-pof' mentoí^ cubiertas deles cauallosrydcuenfc poner
fiíit, id/iglojl. (jT' losEfcudosdearmasenlosrepoíkros con toda per^

'DD.iiijlJctej}. fecc¡on,có fus timbres, y cimcras,y con fusfollages,y

y !I¿r i.Mex.ltl. blalbnes:el «.apo d;l repoikro hade fcrdelcolorprin-

i'<:>-^.6, eipal del Eüado;y algunos vie/os he vilto qucticncti

cer-
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CCrcadocl Elcudocon vna gran corona de flores,

y

ho.i-is verdes de laurel, que es el verd.¡dcro Srcinina , y
losí\rnvllas Uaiiian tlíton, como cii otro diícurlb " "

:í^ íe declaro.

DÍSCVRSO
,

XXIII. • •'^.
:

.

'Del orden qne dcc^efiotsarcUr losNahUsm '
,' '' •

^ la ¡nnhíra,y for>/ía defi^s Bfcudos .
..•., ,

.

.,

dcármas^

I- 'T~"An grande cirdadotumeron Ios-antiguos en el

i- poner por Kird-jn, y regia la forma de ios.Elcu-

dos de anuas, i.]iie paradlo el Eínpírador Cario M j[',-

Mo,(e¿!un.uizeH rnanMéxia, rt ordcno^y léñalo do- ^ Mcx.enelNo-

ze oficiales, y perfonas quellamaraoslleyesdearmis., biliih.í.caj^.O-j-

que las rij^ieÜeiiry ^ouernaÜtn.Y dize , c}t/e cito timo ^-^ 9»

íú origen mucho n-ias atrás, dcfde el tiempo delulio

Cefav.y dellü¡iu!lo,y durahaüa los nucüros, en los

qiiales,para auerle de dar lemeiaiites'oílcios , Te cíco-

gen liombresque leande buen linaje, noble, y hoiira-

do,y muy leídos en las liiílorias, labios en las reglas, y
regiiTieii lelas ar;nas,y infigniasds los Nobles, y- de
los Cauallcros, y de los Titulados, Prelados, y Gran-

des (eñores.'y que fean de mucha lealtad , y confiari^a,

los qaaícs traen porlnfignia.y iehal de fus oficios vna

cota de armas co el Elcudode armas dé'l Principe cu-'

yos valí ailos fon. Tiene ialnoconduto para poder an-

darpor todos los Reynos ellrañoSiEmplac.'n las gue-

rras,en las qnalcs andan ñnsrmasofcnhaas, acóp.iñí

ciEll,\ni,)rtcReal,ordenanlosdebatesdelos Princi-

pes, y Cauaüeros.Deuenlabcr el orden coa;o el Llcy b IWmdcncio'.x-

hnze hidalgos, Caualleros, Titulados, y G/andcSjV a ^^ou-.ú cu la Coro/u

todos les ordenan las inhgnias.y armasq han de traer. 'W £;v;/'t-r. (..ir/oj

EínalmentcpcrtencceiraluofK-if> otras muchas ¡ñas V.pjír.i.l.h. -Aí.

ofisde lasqu-iles,ydw-lasexé;cion;3,y priuih'i'ics p-ñinú;y': l km.

eícrIuciiücrüS;, b queaauctuu prouoñtü uo ha/.^-'n. M.cx,-i'h¡\u'¿'y.

Do





De lo dicho,pues, le conoec I4 gr.;i,ide.!frpoft9nci.i

que aven que los EiCLiúps. tenga 1, bauna tiOy^,} tot-

C B.(vt. ty.iñ^ de ma, de loqual eícriuio p.iuitülar tritauoLuiLülo, c

tnjip}isn.\^-cuni y dcloquccl, y orrus ^ixcrun liaremos vo bicLiedif-

(cuiXA\dn.inCj.- curfodc loque a los NobicS vncit»j;;onLi¡eae que 1-'-

foÁ.\.pAr.conhd. pan,para la bacna pintura de: fus arioas.

$9xü'\ci¡.Mcx. z Todus'los Eícudos fe reducea a vna di quarro

d.lib i i'crtütum. tjrinas.quc ibii Elcudj orüiiurio , ouado , redondo,
J;-¿.uc Molin.e» y quidrado, losqualcs pueden citar ralos, o con íus

d prologo de l.iKo tarjctas.y dcLtos, los dos primeros Ion . i que aias

bU:^-íild JiidaL conniumeiuefc vljn>y tienen cilas fi!¿:j-.^s,y de los •

oaadüS vían lolo los Lcieíiallicos.

Efrii ¡O or- Efcudo

diiutrw. ' oHAdo.

T-\cudo nn,i~ Escudo con

áfddo, íarjíta.

Eneftas quatro formas de Éfcudos fe ponen vnas,

ornas armas, yquandolas del ¡lo vn l!iia<;,e, ha de
citar el El'cudo , 6 campo del llano , vno , y fin diul-

fion.dentrodclqualíe ponen l.is imign'as , que fon
los cuerpos que la reprcieiitaii, como Ion las vandns,
calUllos,anin)ales, y otras cofas lemejaues: y ll los

tales Elcudosde vnjsar.nas tuuierenorla propia , íc

le ha de poner al rededor del £ícu Jo en diferente

campo : y lomifmoíi quificre ponerle la orla de ar-

mas de otroliaa¿e,comodiximos en otro dlfcurío

era permitido. .... :..:

Efcu-
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3 CVnn(Í3fehuuicrendctr.Krea vnEfciidodosnr-

mas a. UJilhiajes ü¡LTe:uc?;ic lia dcdiiiidirel cam-
po de! hicudodc vnadc Icis foiMias, com .> cadd vno
quiíicrc. La primera es p.iniciida con vn pcrñlel Ei^-

cudodearrioa ab.ixo.quc los armUtas llaman en pal,

con que le hazcfi djs ca.npos. Ei; el primero, que es

elde la nianoderecíia del Elcudo, fe ponen las arnss

del lina* e que viene por varo,iia, o aejaellaseí lequie- •

ren poneré. 1 mejor lagar, y luego en el otro campo le

pondrán las del orro l'iiaü;c,pOiiiendolcS a cada vna

de las dichaS armas lasorhsJi las cuuieren.La Icgun-

da es partir elcanipoa lo ancho de vn lado a ocro, y
entonces el ca^npo lupeiiores ;neior que el inferior.

La tercera es diuidir el ca'mpo al felgodela punta, y
rincón i¿:qu¡erdo á¿ia el de.rechode abaxo, y enron-

cescl campo dj arriba es m-jor. La quarta, d'iuidirel

Lleudo cnlatorma que llama. i de mantel, haziendo

dos campos altos, y vno b.ixo, como ion bs armas de
los Enriqucz, y entonces ca losdos caaipos iliperio-

rcsfc ponen las vnasar «as, aquellas que fe quieren

traer en mejor lugar, y le ponen, como he dic/io, du-
plicadas, lo miimo en el vno, que en el otro, y en el

campodcabaxoíeponen bs otras arm.TS. La quinta

es partirelEfcudoafranjchazieíado vna arpa que co-

que a ¡os quatro rincones, y que queden quatro cam-
pos, y entonces en los de arriba, y abaxo íe ponen en
cada vno las armas que han de tener mejor lugar du-

plicadas, y en los otros des campos fe ponen las otras

armas también diiplioadas, como las trae el Co'idc
del Villar,con los apellidos de Torres, y Portugal. La
vlcimaformacsdiuidircl Lleudo en foriiia de Cruz,

ha-





hnzicndo en bl quitroquarrcles,y campos iguales ,'y

tnconccsicliande poner tirnbiea dupiicadas las ar-

. mas ds los dos lina^jcs, poniendo en el priiDcro, yhias

,
alto campo de la ii\ano derecha del Elcudo las armas

; quchati derenerm'ejor lugar: y tn los otros dos las

; otras. Eíta traca, y laquiíK.idclilicudo atfrange¿ forj

\ las mooícs, y mas a piopoíjco para mczcíjjrÜos lin^a-

"ges, y !us amias en vn Eí'cudó: y la quarta, qucLÜiman
de mantel, es para quando queremos feñalar , y def-

ciibrir mas las vnas arinas.q-ie .las ^ótras. De la fe-

S!jnda,y tercera traca no fe vía, y la prinjera es Ja

me;or, y mas ordinaria de todas: pondremos aqui íus

figuras, íeñalando coa números de guariUno ci lugar

délos campos. .
,

.

'

.

Ifctitrátiefuío, Efc.dfefgo.

© ^

4 Tres armas de tres diferentes linagcs, queriendo
alguno traer en vnErcudo,ha de guardar vna de otras
icis tracas .1 lliefcogcncia. La piimera es partiendo
el Efcuüo de arriba abaxo en tres carüpos iguales, que
llaman trjna,y entonces el mejor, y mas principaTca-

po es el de li mano derecha del Efcudo ; y.el ícgqndo
es el del mcdioiy el tercero es' el otroX'alcgHüda tra-

baos partir el Elcudo en pal,y luego ,el vn.campo di-

uldirloaloancho.yfeael del lado izquierdo del Ef-
cudO;CÍquaUc llama trina CQ pal :y;.üeLto.s tres cam-

pos.
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pos,éIrn3yor,queeseldcia uiano derecha dcIElcu-
do, es nie)or: y de los otros dos el íiiperinr es el Icgun-
do,y el iníerior el tercero. La tercera csdiuidir el Ll-
eudo a loaricho,y luegodiuidirel campo inferior de
arribj abaxo:y deítos tres campos, el de arriba es el

n:icior:ydelosdos de abaxo,eIde la mano dercciu
del Lleudo es el ícgunno:y elocroel tercero.Laqunr-
raesoiuidirelElcudoen pal,y en medio del , Ibbrc el

periil ponerotro Eícudito pequeño, que tirua de ter-

cero campo. La quinta es diuidir el Efcudo en tres

punMs,quc llaman de girón,y hazer tres caivipos , de
Jos quales el de la mano derecha es el primero : el del
medio el regundO;y el otro es el tercero. L a vitima es

el Eícudoquediximosdc mantel,que aunque espro-
pío para dos armas,tamb¡eníe vía del para tres.

rfcud.dctynui. Trina en palofaxíC. Tma a lo Mcho^

m
Triii.icnpíth' Trina en girón

:

ifcde rmnteL'

5 Quatro armas fuelen muchos traer en vn Ercudo
que llama Sauror,diuidido en quatro campos, ó quar-
teles,ydellos el de mejor,y primero lugar es el íupe-
riordelamanoderechadelEfcudo.y en fegundo la-
gar, luego el fuperlor de la mano izquierda: y el terce-
ro es el interior de la mano derecha del Efcudo: y el q
efláporbaxoeselpoftrero. Erta forma de Efcudo es
buena paraponet las armaí de los quatro abuelos

, y
coítados.

í Í.ÍII-





T)e!aNohler^a,

Mi
é Algunos ponen en fus Efcudos cinco arn:\as , otros

íc¡s,y nias,y aLinheviñotraernueuc:yri es licito, o

no , ya lo diximos en otro difcuifo , y para los que aí-

fi bs quifieren traer , pondremos aquiel orden como
ios han de tracar.

Tfcdes.cXp.Otroñes. Ve6. Tí?- VeS. T>e9.

7 También fe ha de aduertlr,queay algunos llnages,

y apellidos.qne por fi Tolo tiene Ins armas en dos, tres,

y quacro campos,como lo vemos en las armas de los

Ofii)as,que trae Eícudo de pal, a la mano derecha dos

flpad,iscrucadas,y vnaFiorde Lis arriba , yotraaba-

xo ác oro en c.impo roxo: y en el capo izquierdo trac

vn León roxo coronado.Los del apellido déla Vera

traen Efcu Jo partido a lo ancho, y en la parte Cuperior

vncallillo de oro,y encima del vna vandera de plata

en campo roxo,y en la parte inferior ondas ai^ules , y
blancas,có orla de plata.y en ella tr.^s cabcí^as de Mo-
ros.TambienlosdeAluarado traen Elcudo partido a

]oancho,co:no diximos en otro diícuríb. En tres ca-

pes,ven Elcudo de trina traen fus armas los Ramírez,

porque en el primero campo traen tres vandas n<^ules

al fefgo enea upo de oro, y en el del medio,en campo
at^ul tres lirios d¿ oro, vno fobrt; otro: y en elotro,ea

caav
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campo de piara vn árbol verde, y leuantado a ^Ivn
León roxü.y en Efcudo de mantel traen fus armas los

Arias,que Ion en el pi huero campo, que es de plata,

vnaCmzdcCalatrjuaroxa:yen elfegúdo, enelmH-
mocampovnax^guilanegra-yenel de abaxo vncaf-
t;llo dj piara en campo roxo. £n qiiarro campos ion
muchos los que traen las armas de lus linages;porquc
los de Monroy traen en el primero, y vliimoquartcl,
tres ordenes de Veros ai^uleSjCn campo de plata: y en
los oirus dos.en cada vno vn caílillo de oro en campo
roxo.Los de Chacón trae en el primero, y vlcimocá- si-

po de pLua vn lobo ncgro.y en losotros dos vna Flor
de Lisdc'orocncampoaí^uhalosdeftelinage ,yape-

,

llido tíize vn Autor de blafoncs, llamaron enEltrema-
dura Picón,corrompido el deChaconienEfcudo afra-

gc traen (as armas los del apellido de Ribilla-, porque '

eniosquartelcsalro,ybaxo,poné vnapiña de oroen
campo roxo:y en los de los lados vn lirio aijul en ca-
po de oro.Lacaufa de traereltos, y otros mucho; li-

nages lus armas en dos,y en tres.y en quatro campos,
cSjoporaueríedemuyantiguojuntado con orrosü-

. n.ige'5,6porauerdenueuoganadolasarmas, y junta-
<lolas con las antiguas , como lo vimos en las armas

'
de Fernando Cortes,y de Francifco Picarro,que ataa-

dierona lasantiguasdefus linages muchas otras in- .

íígnias,piiefla5en(uscampos,y quartelesdeporfi,có
orlas de Reyes prefos,en memoria de fus hazañas tan
cierras,y notorias, como efpátoíaSjV alabadas por to-
das las luiciones del mundo.
8 Todos los an¡males;aues,vpczes que fe pufi 'Ten ^ Boflores %>'.
peral' i;as. fe han depintar,y releuarcn el aclu m\s fe- alicg.e^f.ícir, l.fi

ro2,yvíüo, que conforme a (u naturaleza tuuieren: paTcyin\:v.cmti 1.

f los Leones, lobos, tigres, o(os,agu¡las, ferpientcs
, y \'cqimú,¡J.dcAdo-

otros animales fieros,han de eílar rapantes, y fieros: y "prio;. Lí¡i!xriti(r,

las palomas,corderos,y otros animales humildes, han ff.dc jl.n.lmn. 1.

de citar huníildcs.y manfos, y todos tenga los roílros (¡u;d(¡;tid , ^ . ctim

que m;ren ázia la parte derecha del Efcudo,ha¿icndo pintes, jj'.codci/).

principio jI moLÚniento con la mano derecha, Y de- g L.qui cUuum,
xandoatraselpieizquierdo. g

'

^.¡ton fciciidufn,

S> Qoiandü fepuücrc cuerpos no viuosjafslcomofon jj.dc /Ldd.xdid.

N 2 los





los cadillos, V andas, arboles,eftrcllas, róeles, vcnéfa??

yotrcscofasícmcjantcsje deiien poner cnelelbda

de iiuyor perfección qiic caia vna tuuiere ,
poniedoíc.

alciltülolus torres,aImenas,y troneras: y alarboitu-í

ra;nas,y Uajas,y acerca del nu nicso deitos cuerpos,.

|

le h-i de poner en el Elcado.fc hi ¿c guardar el q cad v

lini¿e tu'.ilerede nva y aati¿üo;y le ha d; poner en l.i

fornii.cra^a.y ofdéqae lierapre hau'ercii -uardado:

pcroiiív.uiie.lea de poner de niiouo a!¿ur.o-S dellos

cuerpos, le adu'erca.que nopafiendediez,por ler na-

... mero mis perfecto en regla de armería^/) finoesqíe

",
'^^'''- ^^^^''^>

quiera lembrar.y ocupar todo elcampo^porquc euro-
Líí>.í,.c.V}.z6.

ees no tiene numero,ni cuenca cierta, como ionios

Blcudos que algunos craen,verados,óarmlnndos.

lo Cuerpos celelks fe pncdé traer por armas,como

fon Eilrellas, Lunas, y Soles, y afsi vemos que traenEl-

trellasloslloxas.Fonlecas, Saladares, Paredes, Aluas,y

otros.Lunas traen los Lunas, Vallecillos , Padillas, /
•

' otro3.SolcstraélosSoUles,Solanos,Bllches,yorr03:
'

y anlimifmo fe pueden traer cuerpos humanos,como.

lo3ponealosdeBonifaz,y losdeMiráda,porque per-

mitido es ei'co , quando de otra manera no le pueda

hazer la reorefentacion del crofeo,y virtud, q (c quie~

re poner por armas, y infigniaSjy entonces quandofe

- traxerenfemejantescoras,no fe comidera la elleücia>

y calidad dellas, fino fu figníficacion.y loqueporelias

fereprelentacn lasarmas,tomando todo fu valor, y

calidad de laque tuuiercnlos ünages cuyas Ion.

II Efcudosdefolovncamporalo,6 de vn metal fití

tener dentro alguna cofa tcrreltre,6 celefte, no le pue-

den traer,porq;ie los talos, para que le diga Efcudos de

armas, han de collar de tigura,y campo,que Ion como
anima,ycuerpo,matcria,ytbrina:y afsipor cílarazó,

demás de que halla aora no he villo a alguno que trai-

ga Efcudo ralo, fin alguna figura dentro por armas, lo

*
7r..,.„ j^ii^ (?

refuelue Hernán Mexla: / y no importa que algunos,
' '' ' ' ' comoenocrodUcurfo K diximos, huuiellencraido

antiguamente losEfeudos en blanco, para en ellos po-
?;A.3.c.!|;.27.

^^''
* • ner,y pintarlas huifais que hiiiellen, porque ellos

Llcuijsn-íeraíuríaas.U.uUqucen cUos fepiatauan

las





lyifcfirfoV^igefumtercíQ, pp
las cofas que repierent,iuan la ^ dichas hazañas.- Bien es
verdad, .luefi el campo del Eicudo fuere diuidido ea
doS;Oe:iinss campos de diferentes colores , entonces
coniocoLiquereprcíentaal^cporladiuerlidaddelos
colores,!^- podrá traer; y alsilc traen los del liníge de
loíantoí;,d- quien vienen los de Anales. /

12 La cola úc mas importancia qneay en la olntura ^ f't'-
^'' ^'•^f'^'".

í->clasarír:as,e5guardarclco¡ordeloscampo3,y dolos ^''"
-'''t'- ^'^--l-

cuei-pos.y íigür.is que en ellosfc ponen, porquc'ay rnu- "í'-^ ^

'

chasarm.ii,dcvnamirmaforma,alsiencl campo, co-mo en las cofas en el pueítas.-y per rolóla diuerlidad qtienen en los colores fe diferencian, m como lo vei^ios m Cir^yi ^.I,- C;
cnlasarmasdellinasedcSaauedra,qt,erraenencam9o co.uls'Jftde plata tr« barras xaqueladas de oro,y roxo, y en ni^e - ¿Caufsdioac caaavna barra ponen vnafaxa de oro. las qiiales

'"^""\"^"'-
;

armas traenlosdcSocomayor.yfolodiferenciancnquc
lo que es roxo en ¡os de Saatie.ii'a.cs negro en los de iso- • - v :: '-i

-

toníayor:y aísiconuienequccnello tengan losNobIcs
particuÍ3rca¡dado,yparaciloíedeueaduert¡r,qLielüs

'
"

"• ' '-

'

colores de Lis armas no Con: ñas de quatro, roxo, azul,
verdc,yncgro>-alroxo,óco¡orado llaman losArmlílas . ^

golcs.y tiene el primero lus.ar;2l azul llaman bIao,yt¡e- ' ^ -
"

'.
nec]Icgundohigar:alverdellamaalinobIe,ófinop!a,v ' ' '

:
V

elta eti tercero tugaría! negro Ilamanfablcv tiene el vi- >- -'

"

tiív.oi liga .líos metales no fon mas que dos, OTO, y pía- :

í3,qut-coiTcfponden a amarillo, y blanco, y tienen fas "
•

-

íignificacionesqLiediximoscnorrodiícurfo: « ynin-'^
gu otro color,nI metal, o fe puede poner en las amas " í^'/ciT-w-í r;

n bien muchos en Efpaña no han guarda'do ellas re<'bs'
^^'"'^ ^''''^- ''-^

aundefpuesquevinieron de Francia. ,

'
"^

' VD. fi:p): niui,

1

3

Otra cofa también es de notar,
p que fiendo cl el- ^ ^'^'^''"'' -""j"^'

podel Efcndodcalgunodelosdosmetales, no íepue- ^^'^'^'-'Í^T/-
de poner íobre él ninguna figura, ni cuerpo déimiímo, P ^^^-M""- ''''-'-

mdelotrometal,finoquehadefcrde vno de los qna^
¿-'^^'^

tro colorcs:ypordcontrario,íiendo los campos drcQ.
lor,hnndelerl3sfigurasdemctal,porqueesreglacier-

• '

•

ta,que no fe puede poner metal fobremetal.ni color fo-
bre color.aunqucporlos metales fe quieran poner los
colores amarillo,y blanco ; y qcando las arm-^s lo re-

'

quieren ík muy amiguo,como fon las de los Mendo-
N 3 ^^.,





cas, fe pone vn pcrfildc color enere metal , y fnctal: y í1

esC'Utccolur,j'Color,ludef¿rclperPilde metal:'/ afsi

lo hrzea los de elle apellido, que para poner b vanda

roxaíbbreelcAinpoveruc,laalMcnr.iniobre vnosper-
'

files de oro:íolo en las ar.pasdcUleynodc Icrulaleii ve-

mos qactTjenaict.iUobre metal,que (on vnaCruzde

oro encvnpo deplara:y lacaulauc aucrpueiloeitasar-

. nías a1si,fae porque íe difefencialicn, y Icñal.ifien enere

todas las del ,nundo:y viéndole la Impropiedad que tie-

nen contra la rcij;,la de armas, dielYo motiiio a preguntar

cuyaseran,y por elle camino vinieílca a íer conocidas

^ f /-, 7if„ de todos,coiuodizeCafaneo. q

?!;,"'('.
í'

'+ Vacnotrodllcurlb r diximoslacaufa del princi-

^'Vr' T-i P'^-y O'^'S^n de ponerle fobre los Elcudos los yelmos,6
f,

Xy/ja»j.20.«.4
^gi^j^^j confus creítas,timbrcs,y cimeras, aora conuie-

ne que en elle digamos la potlurn que han de tener, y
que colas íe pueden poner por timbres, y cimeras , para

. que tengan buena proporción con las armas , y le aiuf-
,''

ten cola calidad,y eílado de Kispcrfonas cuyas ion. Los

yelmos, paos, y las ¿ciadas le han de poner Ibbje el Et-

.' cudo,deluerte que miren á¿ia la pane derecha del mif-

mo Efcudo, y no al izquierdodblo las pcríonas Reales,

•y que no reconocenluperior , han de traer las zeladas

; derechas, y que miren frontero, y en derecho del Eieu-

f Bart. Mex'ia, do: f perofi las armas l\cales>odeotro algún Princi-

Jrgot.rbt (up.
' pe.yalto l'cñor,eítuuiercn en medio de otras armas de

CMn.cüupd.4.9. algunos lusinfer¡ores,entonceselErcudoquecltLiuiere

a ruladodcrecho,hadetener la zclada dcruertc, que

mire al Eícudo Llenhy lo mifmoel Eícudoqueertuuie-

t B-írt. nim.zS. re al lado Izquierdo : t y quando Ibbre vn Eícudo le

CiJ-iw. co?i/,(/.S 9. paheren dos zeladas,han de mirarle entrambas.

15 Sobre las zeladas.fiendo las armas de algún Rey,
":.. ó Principe libre.ha de etlar la corona: y li fueren las ar-

mas de algún otro feñor,que reconociere lupcrior, ha

detllarelcoronelenlaforniaque íe dixo en otro dif-

U Vifc.20.}!$. curfo, E> y luego del medio de la corona , ó coronel, fe

ha de leuantar,y falir el timb.e,ó cimera, el animal digo

que fe puüere.clqualfi fueren las arnias de IU7 , hade

y. CaC": d cvifuL u;irardercchc:yñ fueren de Otra perlbnaq reconociere

4.0' >íitx.c4'.¿. fLipciior,had( mirar al lado derecho, coaiodluuiercn

las zeladas. x Por





'DtfmvfoVígcfimoqaavto. loo
Í6 Polícimeraleha deponerclan¡mal,auc,6 pece,6

Oira cofa viniente, que tuukre dentro cl Ercudo, por ' >

fus ía(¡gnlas,enia forma íiias fiera y principal,que con- -•'

fornic a fu anturalcva pudiere ellar ; y del meliiio color

que cUuuicic dentro del Hfcudo: y fi en él no liuuicre . T. .

:

animal, n; cofa viuicncc, le ¡la de ponrr el cuerpo mas • »

principaiqíic iiuuierc dentro dti ¿feudo, afsi como íi
~

fuere cía'!:¡il--.>,ü otra cola, fi ya no tuuiere antigüedad de .-, .''- -

caula p,\, i:Lubrdc poücrpur cimera ali^un animal, fin t ;

tencrledcnirode'íu Elcudo, j comoel cauallodclos ,-:".

Girones. y JrgotJe Mol.

1 7 De la cimera han de fal'r los fol!a?es , ázía los la- /" d-Froio^o.

eos, y a¿ia abaxo en corno del Elcudo, los quaics, y los

plumages, y penachos, han de íer de los colores mas '
,,•

princip-ilcs dclEícudo:y ci viodeponcrplumas.y pe- '-

nacherasiMilaszcladas, le inuentaron los de Caria. ;^ z TíerodotAih.i.

Y delosAtficanos, y Etiopes,dizePlinio, a que ador- rhnurch.in yírte^

.nauaalus yclinos, y cimeras con plumas deabeítruz:y xeryc,G¡¡urd.ciiU

el Poeta (jaudia no da a entender, que las plumas que A'oWe;^. Gíp.39.

traían los antiguos, eran dcpauon,aue dedicada a la infiti.

Diolaluno, y dizeafsi:
, ,

-..
. a l'lhi.citp.i.lib.

Qu3.ipiclunu>isG\tli\-c Iitnoaiacrijlcts
'. \ , io.{Ci¡ojqiicBd-

ürnctctns. ¡y
'"

]icos,&GAc.ísa^

Y Otros naciones las truxeron de varios, y difcrcn- djri¡,inrcstei;>ix.

tcscoSorcs, ybtfosroxas, ycoloradas, /> de las quales b Akx.ab Akx.
dize Virgilio , c hablando de la penachera dcpluaias Uh.i.cdp.io.

ro.xasde fumo. : ,. ._ c Vtrpi.bh.o. in

.Fort^j\eqHiis,chrijliiqueteg¡t'¿(tíe(t'dnYedniby((, t>rinc.'^,£i¡c,d.

,Y mas adelante, tratandode los foldados de Turno,
dizcllcuauan plumas roxas, y de radas. .

,

-.

18 Qi¿aíidoíe puliere Efcudo de armas en'vandcra, '' ~
- ". '

pendo 1,0 Eüandarte, hade citar la parte derecha del

Efeudoazialahaíb,demancra,que la eílén niinndo
los animales que eltuaicrendentroiquafido fe pulieren

repoíterosdearmasfobrelasacemila'ij, han de citar las
''

zel.id:ts,y cimbres ázia la Cabecadcllas,demanera , que
lapartedcrechadclEfcudühadecaer lobrecl ladofl-

niellrodelasaccn^il.!>;llfeputlereal5unElcudoe^bo-

Ueda,ó cielo, ha de mirar.y cltai frontero de la puerta, y.

ponedc demanera,que íi alli cíl uuiera pucíla vna pcr-

N4. iO'





fcnahnmnnn,y-!o niiímo íc ha de guardar qnando-fa

éltuB.trt.-'^ifiip. puüereenpsrcd.ócaotrapartc. d

1 9 Las armas llealcs, ai las tcaales de la Cru/. , ni

o: ras colas Tancas, y Rert¿!OÍas,noí¿ pL'.cdcii poner,. ni

cicülpir eo el fucio, e\ quar.do le ayari de poner las ar-

anas lleales ea algún edificio, ó ca otra parre iliuco coa

otras, handscllaralgolupetiorcs.y vn poco leuania-

das:y las otras han de tener los yelmos, y aniííiales , do-

forrna>qae todos las miren, y ninguno les buelua las cf-

paldas,como ya aucniosaducrtíuo., ',:"'_.

20 Finalmente, es bien que aduicrr'ah' los Nobles,

tienen obligación de faber lo neccllario para la bue-

na traca , y pintura de fus armas : y dcucn laber hnzcr
,•

, ;. buenarelaciondcllas.y de lus linages: y cilan obliga-

- dos a conocer las infignlas.y armas de Ui Rey , y de fu,

f ITo-v.McxMí. patria
, / pues ignorarlo.íeria gran torpeza:, g y cieura

zfund.MX's-'iZ. csmayorlade los que fe glorian mucho de^lusarmas;

£f ¿.3. Tcr¡. 22. fin atenderá loque porellaseltanobligadosaobnr.iw

\luYl>c cjii: noh¡[i guiendo la vlrrud,y imitando el v dor d^ los que prime-.

ya-o lili , /;; cjuo ramentc.las ganaron, que cs cüin, y etOwto puraque ih

-í'iY'dtifipvr/un). introduxeron.

>i.Z'.





Difcurfo Vigefímoqnarto: ^ o i

a tratar de las que timo Merida, le nos ocurren luego a

Ja ir-cinoria las p.ilabras que dixo Vlpiano lurifcolulto,

d aLiicndouolia/eruK'nciondc Fenicia fu pieria, qie d L.i. jf.de cen^_

lVí zcn 3\Vi: rtid^ miln or!¿o eji^nobnis yc¿ío:'idnfS,(.'i^!c jccnio- [ib.

rii/)i.i>i;i:¡iiiüi/fiii,urmi^oti.'iis ,/u.-a'í>-;iju<.' qiíúd.ciirn Rümcoiis '
. , .,. .,

.

j^evcf/r5;fic'í;,in;3;M.í.L3squaieseiiitodoq'.iadran a Mtrí- ,
.-, ^, ..

,

da,yáiuielr¿petirlas:yaunqacporL-riiñpatriíij-iiepa- ,.•,,.

rc/vja Icr mas excelente que otra .ilguiía , e qaiUv.ra yo c Ira bM. hi l.ft-

aüerk',u.irljnqui(coi]iodizenen!.i vna)v elegir lu a.i- nuli ,.C.:fiji'rii.í'X

ti'.itúlsinu f:iiuaeion:v Í! tae hccliapor rab:-.l, nieto de port.ycn.

N:jc,ó po-MercLitesci E'/ipciano, o por tos Griegos ,. , ._^

Miriüidoncs.ú porlosHoinJ-ao3 Veceranos ,y cfcrÍLiir
],;,.':.,_ :..' O

muy iar¿ü d. íujIq'KUoIos edilic!os,dclu poacr,de:us -
.

; •

Í'I^'

.
h'zan.is, de (avalar,de (u ¿^.randcza

i
de la fertilidad de .^^

tus cí/i'posde los Cauallcr.:.s>y Varones lililí fes que aa
,

.

''

'

te.iido.alsicnlaoiidad como trt armas, y ¡"^tras. Ptra V

dexoloj^orquecüfastangrandes lio Ion para tan tur-

to dilcii- lo c.mo pretendo qiieTea elle Ypor-íue fi ha-
,

'

•

'-
.

iiiened:li.;zcraqu}hiíroria de Metida, era d'.fvianiíci

mnchodel argumento prli-icipaldcItosdiíCLulos; yola ,^
' '_•

.

VovcrcriuicndOit'.irtj-don-u'sdelaalicion natural, que :
' .. / •

,

/

aniiíiadotlb mi talento, que bien conozco me- ral:.a:
'

' ,•

mas n D^ostlicre letuido de dármele pa>'a que ta acabe, ''.'''

entonces 11' I atisfaran^ muchos del que rienen de (a'i^'r
. „J ;

^.
,

.;'

quien ñielvíetida.que portan gran cofa es juzgada d^'

rodos,y'-!o(in fundamento, pues a ella dizcAufonio
Ga'loj .eüuaotugeratoda Elpaña. .; '

'
. f /fnf.CdüoIih.cle

Etneriti ,fq!tO)-etis\<¡tí.im pKxtCf Idutiir (tW);/>. .c!it,-ijs Vrhibus y
_

Submittitaii:ota¡íiosl-I¡fpanií¡ja\'as. '_ ctpjcj£meniit,

Pero íoio tr.^ifaré aquí de Cus armas, y nombre, por'.fcra

pí-opolitodelintentopriñcipaldedlosdilcuTros. .:.
--'•

,_-;

2 lil Moü^bre, pues,que los Veteranos Rom.uaos d;c-
'•

Toria eíta ciudad, haziedola (uCbíoníaen el añoveinre " ,'•'; ' •
.

'

'

ytresantcs delN iclmieiudde- ñuelbaR-edentor leía - [\,
' -...-

Chriito,cn el tiempo que Imperan:) 0:táuíano Augpí-

to.fue Emérita AuguUa,,tomando el n'ouibre Emérita

delosfoldados E.ueriros que la poblaren, y el fobre-

nonibre Auguftj, por el Emperador que íes dio aquel

lugar por premio, y galardón de fus militares trabajos:

y alsi con ooca dUcteucia, y corupclon del antiguo

nom-





g D!o'í.Ci;'r, W'. nombre Ernenta/e llamó dcípucsMeru^a.g ' .• rr:

5 4.. h¡}\. Ro.'-i . D, 3 Es tltc nombre de Frrnrna .•¡'¡¿¿/íut. u i alto> y heroí-

;/;;lci-. X'l-jiín.hh, co,que ninguna ciudad del mundo Ic.t'cbcdc uiayoC

1 5 . cMp.i . I ''#0 calidad.y grandeza, pues con el íc declara aucr mí itci-

inClmi;. H/lp.t". do elta ciud^idlcr poblndade los lolda^os vie).>sde Ro
ío;?/. t ,c.zpA2.A'l- ma,que por fus valerolos b.cchos,y alsU'icncia larga cu

Jrcíiiis Si--iUu(iii las guerras de E'pañ.i.conllguíeron el prerniodc )ubi-

{:¡)o/ojv.íf.7;;2'i.'J"- lacioii.y dervaiilb^que elEáipcnidor Aa¿i;lta Ceíar ks

t'.;))i.f,'c'í!' 2.í/oi*. concedió; y cito todo íc comprc-hcnde , v eiicicrraen

de üc.i/'J ¡:l-- 1 . c. las palabras Emem¿i /lugtij}..i,q[ic {o^ el verdadero nom-

í 5 .Jriih. de Alo- bre,y renoiiibrc dcña c/udad ,y no las dc/!iign¡U Emcri'

)m/.///'.8. c.;f' .54. f.-í,que algunos han querido darle • porque cor;forme a

r.oder. Voirh'a en los luriíconfultos, /) laDalabra £>wi'/7f.í,cs nobre fubf-

(us cíijc/írioí ¡'4- rannuoennoniinatiuoaepluraKquc lignilica,y es lo

Vi7(,j,c,i:' i-A'Ljr. mifiíio quedezir,premios dcjabllacion, que fedauan

lib.i.c>,''j.'ui. en la República Romana a los Toldados vicios que auü
h7:.j.0'.;/<jHí(Tf militado,ypcrfonalmcnteen la guerra fcraido veinte

T'tre.v.nMs rejlT- años, t óquandoüendofoldadosde acauallollegauan

t Hit tír,'S' LmcritA a edad de quarenta y cinco añosjporque entonces , co-

Cí<.¡>¡ctJjJere>nt- modizc Sucronio, K losjubilanan,y los vnos,y otros

l!tl¡b.i.p.(h>ndt. no eran mas compeüdosa afsiítir en la guerra, fino que

(itVi.tey.'ífítiscrtt eílandofe en Tus caías tiraiian los ."íajes, y falarioscoma

rdUítx-ti.ius , '& dcantes,ygoznuan de vario's priuilcgios que les eran

fr.anifmi Fmeritu concedidos. / Defucne, que Cito es lo qucMe encierra

cip/cf ) /;. eoderii, en la palabra T.mmt.t,^ lo que por ella íc l)gnilka:y la dc

ttt Bn\on deyer- y;Kgrí/í.t,queesnom.bread)cf!uo , ílgnihca,:y declara la

hor:fi"ji.l¡l>.^.^» amplitud díÜospremio5,yícr concedidos por Augi;fta

Tiiierítii. Celar en cfte íitio,v lugar do e(lA M crida : y por cito al

iL.fn.C de ijsc¡uí milhio lugar, y íu población llamaron ílmern.t Jtr^itfl^i,

tioH¡i:/^l.jiip-ldu yeníbloeílos nombres, y pjlahras compreheudieroa

,o. .elegantiísim3mentetodoclhccho,ycauladtfapobla-

K ;ücr.!>¡Ju"t!¡l. cion:dcíuerre,que Er):erna,c^ el nombre propio , y. ^'í-

c.ip.i>i & víÍl'X. g«;]rf,es renombre que le declara, e iiuílra., Bien es ver-

¡¡'kz :i:er.icfí.líb. dad,que Plinio, m tratandode las rresColoniísquc en

2x,'i".- 3/ laProüifKiaLuJltanialos Rom mos fundar jn , llama a

1 i.i.é pí'vfo- eüa nueítra;//HgH/?.i Ewffnfií, porque dizc a'si : Colonia

tH»i , i]'.
íc ¡fitííd. Jiigtijia Err.cnui Jr.x Ünitio (t¡i¡'offA,.niet4linfnfiS, Pacenfis:

T', nr,T,7. loqual hÍ20, no porque cntcndicllcqje el renombre,ó

ni j'li,¡.hh.'\..c>'¡>. actjctiuo.í?/r;(<jríí,huaicllc de eílarpri.Dcro, y que Pwíj

2z. rttít , no fucile fu grimcro, y propio nombre, pues el

niil"-





rc.'rn: o VI', poco ínrcs en el ir.iímú capitulo !a aun no-

bM.Jo, 1' ii 1. 1 renombre A'ngujui
;
porque n.l¡rici;uj Us

. _
^

Audiencias, óCh.iucill-jr!aii]ueauíacn ia^milaia l'ro- • '

liinci.i, di/.e ellas palabras :Cu/;¡í-'.'f«J fKfí , ¿:>«m:í'"rtVAr, •
r¿(cai[íh¡, Scahbii.vmm. Y iiiULho antes,en otra parte, /; n PlinMh.9. ca^',

tratando cicla íiallsima grana q.ie Íceosla en los tcr- 24.

nVinosáclliC'máid, dlíC-.Coccnm gd,itixrHbt:nsgríi>ii!>n, '-:^:
'

(turcifí\í KfhcritAm luf'tdntJí in maxirii^t Uitáe í'fi • fino por- •; :.' *-

que quilo vlar de la licencia que la lengua Latina tic- .
"^,

nccfi tranf.iiutarlas'pjlabraSjquandoencl pcriodL-)ha- ..-
.

zen conlonancia, y Ibnido elegante, y no mudan el fea- ..

tiüo vcrdadcroütt lo que Te quiere dczir, o como Mag- o Jtciexl.cnVY.t.

nijs Alcxandcr, o AlcxandcrMagnus,quccodo es vua pflen^CJetcfi.l.
milma cola: y en ligor, primero ha de eftar Alexander, cump.xtey

, ^.fidei

porauerlidopiimcroen tiempo, que el renombre de Tii£,ffJcJe".z.

Ádagr.Oique deípues gano jporque,como enlcña el íu-

riCconluito Paulo , p ^no dcuemos atender al orden p hil.necenírn.ff.

délas palabras de loque íeclcriuCjfino a la propiedad, de fular. (Namtio
naturaleza, y íliltanciadc lo que fe quiere de-ilr:y Cü-.ot^ne' (cnpturx,

núcele 1. -r cito afsi del mifmo Plinio, í/ que tratando ¡ed mentem dcbsl

de Cádiz, If palo, vna vez el renombre antes, y otra
'ff¡„¡ cittatdt ) S.

dffpucs
; porque en vna parte la llamo Cvdes /lunihí, (tnteh^redis , ¡njl.

y en otr.i ; rbsJitliaUítdiran.x: El Autor del Vocabulario delc^ans, ai'm lU
luris, r declaromuy bien fer el verdadero nombre de fmlihus.'
Mcrida , Kmema J¡i¿ujl¿i, en aquellas palabras ; imcri- q p/,„_ dxap.-yz.
títciuitas cll m l.ufitanut noTi\'s¡ma cognornmatit y^ugujl.ti. Y j- yocAb.JuY.yer-
masclarainente lo dixo Ambrollo de Morales/ /por boEmentciJ
eíías palabras: Ella fue la muy nonabrada Ciudad de

i' jn.br.dc'Mor.
EmerhityiiigttjUyC^uctomb el nombre de los Toldados

(¡,C(ip.<A..

Emcritosque la fundaron, y el Ibbrenombre de Au-
gullo que les dio la tierra.Y en otra parte el mifmoMo- .--.-

rales f traslada, y pone en fu hiftoria vna piedra, cinf-

cripclon larga del tiempo de Cefar Angullo , adonde t ^orM.S.oip.

tratandvide aderezarla calcada, ócamino militar que SS-

va defd:: los Pueblos Arenates halla Merlda.dize al'si;

AD£MHL11TAM,VSQJEAVGVSTAM:
por lo qaal no íe puede dudar, que el nombre propio,

ydcpri.nero lugarnofeaclde ^wMf'>i ,pues el de Ah- :

g»j/.i, es renombre que ha de eíhr defpues ,
por ícr to- '•

.

nudo de Auguílo Cefar fu fm,dador , 6 poblador, 6 •

bien-





U TÜií.lil.S.c.l

hcyt)\A¡b.').Aiiti

blenhechor^como io vT^ron otrjs muchas Clud-ideg,

quctoiiiarunpürrenombrc-se¡ Ji;losPrincipcs íus fun-

dadores,ampliadores, 6 bicnhecliorcs, H y aun ellos

aiUmos !o querían alsi : Vociucri-r nontiuA^un in tenisfuis,

quiC,AJi-c!cr.ejiLxs dizieDauid: x ,y lo vemos en Ijs otros dos Ciudades
i;ifcl. !!(. iSp-ut.t, qu.e íe (ídilicaron en el aiiímo cicaipo de Aiiguílo , que
c.ip.i .tnj;r::¡cip^ fueron Zarago^.i, y Bajador, Ha jijadas Ccftr Jttinjlu, Li

X r\í\lifi.^.o

.

vna:y l\\x yítigujli La otra,que puíieron en poílrero lu-

gar el renombre AugujU,"^ lo mifiuo Icíucedio a Braga,

y Imrio'.KCaf.íft. í.y\<zi'cihmo Bi\xcktr>tJítg!ij}.i. y
cj- c.cr,i7 I'';', d. ^ Preíupucílo, pues, y Tábido,que el nombre que los

í;;;. f- í;" -* -' ^''''«w- Romanos dieron a Merida,fae ci de Ementa /y(<¿íí/?.f,ds

lil-S.c.'i>.zi. donde le corrompió el de ív, crida, que aorarienc, es lla-

no, qi'e las armas, c inílgnias que aora también conl'cr-

iia,loii las que el mifmo Emperador Augullo leconce-
cí"o quandolahizo Colonia Roaiana:lasquales Ion vn
inuí o con dos puertas entredós .'iltas torres; Ibbre las

qu-'-iesafs enta vn circulo, que es el circuito de laCiu-

Chú,) fu muralla, lleno de almenas ,Ln forma de h le-

tra r. y todo ello es de oro en camporoxo, con vnale-

tralojrciaspuertas.qdizc: EMJ I'J TA AVGVSFA,
como íe ven en fus edilicLob pui)liv.üs

, y lello de la

Ayunramientory con grande propiedad ellanfóbre Li
'' puerta que mira al Occidente üe 1 1 l¿LiU de SantaMa-

_

riadcjai'laiya.

¡Bien





T)¡fctirfoVigefimo'qunrÍo^. 'lof
Bien veo que muchos han entendido, que eñe moro,

y puertas es la pucie.y arco triuntal,y alsi lo han puef-

toporarmas.y noesinarauilla.nicoranueua ,que en
efto íc ayan errado, pues pocos años ha , que con nia-

yortrrorlolaaiente crai^nel arco,yen el hueco del _<.;*- ,;.

'

vn León rapante, por alufion del nombre dt la Pru- •.•'

uiaci.) d-.; Leun del Macílrazgo,y Cauallcria de la Or- ;
' '

: - ,

dcndíS.i<itia¿;o,cuy3vn(ca, y principal Ciudades : y , ... :
,

-^

co!ioci..iv.iockn.^^año deftasan-oas.lasha dcxadoef- " ,;

taCii,;lid,y bueltoa traerlasaritiguas-pueítoquemal j,u •
.

encendida?, porque realiuciue no fon fino el mi:ro, "
:

torres, cuereas, y ciicuico dv* la CiudadjConioTo ve- ;.
' "

^

luoscn nuches inoncdas luyas, que en lavnn puríc ' ' > .;

tienen la c!igie,y ronfo de Au^utlo Celar, con vn i le-

traque declara la (winbre:y en el rcueríb ella Mc'id.i
"'

enlaf.)rmi que auemos dicho. Y conócele, que los

arcüslon iaspucrtasdela Ciudadipuesíubrc ellas ca .

algunas d; las dichas monedas cftá laletradellinoni-

bre.almicaciondc Ron.M, encuya puertA ;^ etluuic- zOni)p]->yhtiV,im-

ron las letras. Sd'.Qdl. Y ii fueran arcos de la puen- uvunsdclvdis Ro-
te,no lasauiande poíier e.n el pretiL D.'mas deque tn.n'omm ni &/a-

venios,que no folo (>.>br(; lo' arcos.ó puertas eñán las r/6í(J tMiis.
almenas , uno que también lo eítán íobre ei circuí ->

, y
arco que faicde las torres, porque reprclencnn toda la

niuraila.cie quien es propio tener almenas, las qual.s

no auian i-ic ponei í'obre el arco triunfal , niayoruica-

tea(i.islados,quecsobraco(ca,ynunca villa. Y por-

que qucdaria perluaaida ell i verdad , y dclen^añu , (i

forcafeciciremos las lobredichas razones coa algnix

cxemplodeotra Ciudad, queaya tenido por ariMas '

" '

fu muralla, puertas, y torreones , conuiens d ¿k
aqui , como entre otras monedas,antiguas * y lio n i-

ñas , que Vuerto Gultz a refiere en el libro que de ^ VhcYtofoUi^'.
ellas eleri.iia,pone vnade luüo Cefar,cn cuyo rc-

ticrlo ella figurada la Colonia Cafiüna, de la udia¡a

forma que loeÜá la de Merida.y arriba anemos rc'

fétido, y acopiado, y Ibbrc las dos puertas tiene vMia .

letra , Cjiíe dize , Colonia [Cafiüiiorufn , y ai rededor ea

el circulo de la moneda tiene otras letras , que di-

zen : Tibcniís Scmproiitus Cr,UÍ;us. Q^.ijtuy iIcj¿)i,í:::s ,

quq





v|dcuIorerelqruuoafu cargo t\i;tu:ir aquella Colo-

nia, corno en algunas de Me ida le h día cu el luituio

circulo el nombre de Public Cuino, porq a fu cuenca

eltauorufundacIon.Yesdenotar,qlobrc las puertas,

y circulo,q parece arco, y dca\ueil.ra todo el muro de

I

Carilina(qeslasardcltaru)no.iyalaienas,íino tro-''

neras:y ai si parece cofa particular el auerle puclto al.

,;.. menasíbbrcclmuro dcMcrid.uy lo esmas el fer de

forinajY hechura de TF. y mucho mases ,q ion fíete

: las q fe figura Ibbre el circulo, por í'er como es nume-
'

' ro ¡ntinito,rodo lo qual tiene fu lignificación, y miile-

-' rio,pues losRomanoSjfiendo como eran tan fibios,

y

prudentes,noaLiiandeh3zcrcltas cofas acafo:y a(si

para dar la razon,y l'igniñcaciódclto,cs necelVario la-

, ^ j.^, 1 . berprimcroloqueS.llidoro,y PedroDiacono¿eícrI•
b V.Iiidor.^tni-

uen,losqualcsdizenfuceoftum,brcdclos Romanos,
r7!ol. lil'. •^'^^' adicionnrlamatricu!adcíusfoldados,acabadalaguer
Vet.Vt^c.ác rom

ra,Doniendo a los muertosclkcaradlcr.Ü.va los que
Incmumorc no.^ quédauan vluosconefte. T. y cilo io tomaron ,d¡ze
i):iAn.utuyíi .Cv"

/yi^rclaudio Paradino c de losantiguosAltrologos,q
Akx. >xb Jlexxiiu

^^ ^^^^ juizios que hazian de los que auian de morir , 6
lib.^.cip.s. cícapar viuos de la guerra que querían inrcntar, los fe-
c P.o-.íií/w. ub. de naiauan con las dichas notss,6 caracteres ¡cólosqua-
HcrimiiiyrrMis,

icsefcriue Aíconio Pediano. d También cchauaa las
]ym.m[.í.¡iÁ.6. fi^ertes.quandoen algún motin aula de dar la muerte
d /{[cjn. Pcúuvi.

a vnos,y lavidiaotrosíporqucalosquccjialaílierte.
¡.in Virrcm. O dauan la muerte, y a los de T.quediuan libres: y ef-

lafcnal.O.qucvrade muerreí, llamaron Teta iQ^infi

.
fr.t;;í.';.voff/o,yriel;a hizo mención Marcria.e

C AUrcJtK'y.ept. Ñojltworttferum Quxjtoris cajlricc fgHum,
'

3 6.4(1 afimium. pj ot>erxp,xtnim d¡¡'cm Tbeta iwuum.

Yla r.poricf figuradehCruz(enq todos cobramo'.
vida)tV,edclos antiguos Egipcios muy eltimada(aui,-

nnt¿s que en ella fe hiziefle la redenció del genero hu-

í Pctr.Mcx.enU ir,ano)pues por ella reprefentauanla vida. /Y entre-

Syíii.ídcl^arulec- los Hebreos el Tau,era(eñal de quedar ialuosdela
cioi',i.p.c4¡>.¡. muertC)Como fe colige de aquellas palabras del Pro-

g E'.{ccb.<:a¡'.9. fetaEzequiel: g OmncmauTcm [nperquem ridctis Thau,
«coccí[Mr;í.L>e donde con facilidad podemos juzgar, q
í-irinr-rniicll o los Roniaaos almenas en forma de TT.

fo-





Tytfcí^rfoVyefimoqtiarto. T04
fobrc c! ir.uro dj la Colonia Kii.'rlceíe.fae p ir.i d .-no-

tar auia fido poblada.y fundada coa los IbldadosUiiic-

rkos.,quc auian quedado vluos de las íjucrras de Efpa-
_

• ,

ña, y pjfieroa el numero de flete, para lijaiñcar fue-

ran muchos, por ícrnuaieroin'iinito, y que por él fe v,

deiuucitra la gran multitud de ll.omanos, que íe que-

daron a viuir en etta Colonia, li u rrl 1' ^

5 D^ lo diciio fe conoce la grade antiguedad,y No-
;

/

^''"'••'"'"''°'*

blczadelasarnusdeMcrIda,y noesmarauülaqueen '
•Q-"p'i7«

la polkira dellas íc aya equiuocado fus naturales , pues
'

Ion varios los fuceflos de fortuna ,y por ella han paila-
.

do,como en íu hiítoria diré: y muchos con error han

tenido por Jas cinco llagas los cincoRoeles de los cin-

co Elcudos,quelosReycsdc Portugal han.trsidoj, y
traen en fus armas. y no fon pocos los que hanenten-,

didoferel fepulcrodc lerufden la vanda argétada que

laglorioíaCafade Autlria trae en fus Efcudos:y afsi

para efcuiarnueÜroengaño,6 error, pudiera traer o-

tros muchos cxemplos.fi los referidos no baftáran

para quedar Merida efcuíada.

6 PcroclmayorblafonqueeftaCiudadtlene, es te-

ner por timbre de fu E(cudo>y por luPatrona,y defea-

í ora a la gloriofa Virgen, y Mártir (anta Eulalia fu na-

turahpuella íobre el muro,de la maneraque fe moítró

para defenderla del Rey Godo, y Hcrcge TeodorJco,
que pretendió deílruirla , teniéndola cercada co)\ lu

cxercito.-y ella infignc Mártir le pufo tal eípanto, y
p3bor,que luego aleó el ccrco,ydexo libre laCiudid, ^^^y^oh.D.Fxolr.

y fu tierra, t Y afsi.Vicmproque con procefsiones fe It^.z.c.tp.g.Amb.

acudeafufagradoTemploenlasocaiionesdenecer- de Moral. lib.i i.

fidad, y aflicción del pueblo,las remedia Dios nueilro o''p-30.ylíth¡jlor.

Señor por intercefsiondeíla gloriofa Virgen. g''"- ^d Jl¿y Don

7 Podemos también ponerle por orla, y fcíton a ef- yllon(o,2.p.c.i&.

tasarmrísdeMeridalos Bienaucnriirados f.''artircsS. K /fiiex Martj-

Scruan,y S.German fu hermano, S. Vidlor, S.Ellerca- rol.Rom.vu Villc.

cio,S.Ant¡nogeno,SantaIulij,virgen,ycópañ£rade g'tf '-'/«o Flcfm-

Santa Eulalia en el martirio, Santa Lucrecia virgen S, cljríi vfeo, tojtt.

Hermogenes.S.Donatocó otros veinte y dos Marti- i.fol.yo. Moral.

rcs.que todos padecieron martirio en ella Ciudad, K lé.io.cap.io.tj^

de cuyas vidas,y de las de otros muchos fantos Cofcf- exdijs.

fo-
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TA7;LJ DE LAS COSAS MAS NOTAMBLES
que U coñUsnsn en eftos dtfc^rfos de la Nohuz^a

de £¡2Ana,

' V ^ .
:-. . .

-
:

A Zuzena,armasdcnueftraSeñora,dIfc.i7.num.i7.

J\ Ad -n, y Eua fueron Nobles, dilc. i .num. 8.

Adclanrado, que dignidad fea, dilc. 1 3 .num. 1 9.

AlcjldcsdeCorrelonNoblcs, difc.j-nura.s.

Alcaldes de hiiol'dalgo,quicncs fueron antiguamente, y quienes lo fon

aoTa,dilc.ó.nuni-3'

Alcaldes de hijoldalgo, porque fueron inñicuidos,difc.?'.num.4.

AlcavdédeCaíViHos,handelerhidalgos,dilc.iz.num.9.

Alfci'e-¿,apcHido,yfusarinas,dilc.7.num.i2.

Alférez, ü j la "uerra,dc doudc le derluo, difc. aa.num.i.

Algo, que figiiifica, d¡rc.4..num.9.

AlCQS,mmos,yfublimes,lonios Nobles, difc.ij.num. t.

Almii-arite,qae dignidad es, y como quedó en los Enriquez , d. 1 3 .n. 1 K.

Alcana, que lea,y como fe conligue,y quedó por apellido de muchos ii-

n.ii;c:,d¡lc.i5.nuin.i.y7.

Alcanas tuuieron los Iloiiianos, difc.15 .num.i .3.y 4-

Alcuñ.;s,ganados por diucrlosÍKchos.y caulas, dirc.i5.num.í>.

Agnor.icn, que lea, dilc. J*.num. j.

Agr¡culuira,clliinadacntrelosRoinanos,di(c.i5.num.z.

Agricultura, aprouada de todos, dilc. 1 5 .num.2

.

Águila, fue la primera iníignia que huuo en el mundo, difc. 16. num. 4..'

Águila con dos caberas,porque la traen aisi los Emperadores, d. 16 .n.4..;

Águilas en las armas,que ligaifican,d!fc.i7.num. 1 1.

Águilas Imperiales, traídas por armas, dilc. 1 7.num. 15.

Anillos de muchos antiguos con armas, dilc. 22. num. 5.

Ani males,como fe han de figurar en los Eícudo-, dilc. 2 3. num. S.

Apellidos en Elpaña, que lean, y como fe ganaron de los nombres de las

Ciudades, dilc. 14 num. 10.

Apellidos, cnquefediferenciandclasAlcuñas, difc.i+.num.ii.

Apellidos en las Montañas, di quefe tomaron, dilc.i 4. num.i 1.

Apcllidos.no dan Nobleza al [Inagc, fino el linage a ellos, diic.i4.nuii,

i5. dilc. 1 3. num. ó.
- O Apc.





T A Ti L A,
Ap:'';i.losiicPvO.-!'ia;io?,c.-)nitrL¡aJoscn Elp.ma, dirc.14.n11cn.Ti .

'

Aocui-ios dj Ir.iü.i, Ciuncia, FLindcs, ydc losGo-losquc .iy en Ei'p.u'ia,

dilc. 14. Dum. I j.

Apcilidjs,quando los comení^aron a tenerlos Efpaño!ef;dIfc.i4'.n.i6.

Aravñ ^s po:-qu.' íc trasn en \\^ armas, difc. 17 .naiií. 20.

Arjo!csdcli¡i.-'gcsh!-¿;eroalosa'icÍJuos,d;rc.i6.nuin.2.

Araus ucd md.- ruaicron ldori;^cn,y pataqucfin,dirc.i6.num.4.

Ar.nasdon rcprclcnrAciondeN )b!e¿a, dllc.ió. num.^.

Araias^prlüierasde! mundo el Águila, dííc.ió.nui\í.4. ,

Arni\s, porque le llamaron al'si Lis iniigiiias,dilc.i6.num.4.

A..riius, Ibtoniarondel.os hazañas, dil'c. 17.num.i. y 1 1.

Arm Ib don recuerdo del valor de los linajes, difc. 17.num. I

.

A.rtri.isque los Reyes d:!uan de las luyas, dirc.17.nun1. 13.

'

Amias queíetoai3ronporlleli¿¡on,6reuerencia,diíc.i7.nuin.i7.

/.rnriSüe nuellra Señora, dilc.17.nu1n. 17.

Arniís inudauanlos Nobles,y añadían otras,difc. ¡7. nuoi. 18.

Armas tomaron los Nobles de aquellas colas, que aludían con fus nom-
bres, oapcilidoSjdilc.iS.num.i.

Arn\TS que tuuieron los dozc Tribus de Ifrael, difc. iS.num.i.

Arn.asde losReycsdcCaltilla, y Lcon.quandoconiencaron-
Ar.rasdelos LleyesGodos,dirc.i8,n.2. Ylarazon,ycauradefu princi-

pio, uilc.iS.num. 2.

A^rivasquandolascomcncaronatraerlosNoblcs.difc.iS.num.i.

Anr.a'i d:; dos liiiagcs, porque le traen, difc. 1 S.nuin.5 .

Arp.MS diferentes traen los de vn mifmo apellido, y la razón dello, difc,

18. nuiii.4,

Arn¡,.s,v,usnvrmasfraen]lnagesdediuerrosapcllidos,dirc.i8.n.4..

AwiiAsdelus nueucdebfama,di(c.i(5.num.7.
Aoiv-if, quien pucdetracrljSjdilc. 19. num.i. k' w:
Arabas no esfjri^oío traerlas los Nobles, difc 1 9.num.i.
Ar.ü.is'-on colas nac¡d.is de la Ncjbleza, dilc.i 9.uuni. i

._

xirnia?, rueden los Nobles tomarlaspor fuautor'dad,difc-i9.num.l.

Aren: s, no pueden los Nobles tomar en perjuizio de tercereó naciendo

díllo ¡neonucniente, difc.í 9.nuni.2.

Armas de los Nobles, para que tengan vaIor,y calidad, han de fer conce-

dida^ por el lley,d/íc.i9.num.3.

Arma? que concedieron diücrlos Principes, y Reyes, difc.í 9-num. 3.

Armas/, s de grande honor el traerlas, dilc.ip.num. 3

.

A'-ua'rdv Bjrtulo,di!c.i9.num.3.

Ar,!,asconced!d,-iS parios Rey :s,tlenen mas excciécla quclasquenolo
ron,dirc. i9.n 4.

'

Ar-
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Arma<: de los bAÍlardos, como fon, difc. I p.num. 5 •

Armas de los plebeyos, como han de fer, difc. I p-aum 5.
Ai ñus, acnen entre li aiiichas diferencias, di'c.ao.nnin.i .

Anuas do wli^nidad, es neccüarloceaerla pira hs poder traer, difc.io.
rmai.i.

Ar.iiJí de los Pontífices Romanos, difc. 20.num. 2.

Araiasdc losCardenalrs, dirc.io.num.z.
/vniMs de los Patriarcas,/ ArcoDÍlpos, difc.zo.num 2.

'

Arn.aí ü- lv)sOLM!px<;.y I'rJados,d¡íc.2 0.nuni.2.
AroiavdelosSaceidorcs, y DoCrorcs, dirc.20.niim.2.
Ariras,c iaíigHiasde los Emperadores,/ Heycs,dilc.20.num.2.
ArmasoiiU)¿n:asdelasGtandes,Tíni!os,yCaualleros,d:(c.2o.:r2.
Arinas,uiüli¿r,usdelosliijordalgo, d¡íc.20.nuai.2.y4.
Armas, cinli^alas de dignidad, fe han de poner fobre los Efcudos.difc.

2o.nuai.3.

Armas toman fu calldjd de la de los linajes, y perfonas cuyas fon, difc.
2..1un:U5.

Armas, como las han de traer los parientes mavorcs,dirc.2i .num. i

.

Armas con diferencia traen los hijos íegiindos'de los Reyes de Elpaña,
y no los otros Nobles, difc. 2 1.num. 2.

Arma3de¡osllcyesincasdclPirii,difc.2i.num.3.
A'-masde! Reyiviorccinna,d¡le.2i.nuni..j..

Annascon mezcla déotras .quando, yen que forma las ha de traer el
pariente mayor, difc. 2 1 .num. 5 .y 7.

Amias remuchos linase5,qaando es licito traerL\s,y en que forma,
diíc.i i n'jm.6 S.y.y 1 1.

Armas de la mtiger, fi es permitido al marido fr.ierlas con las fuyas,
dilc.21.num.10.

ATVias, é infis^niAs, L- ponen en las vandcras, difc.22.num.i.
Árbol, esümbülodelaantÍ2ncdad,ydiiracioii,y rcprelenta auer ven-

c'do en enibolcada al enemigo.
Anuas, como fe han de poner en las vanderas, difc. i i .num. 1 8.
Armas quitadas a los enemigos, difc. 17.num. 1 2.

Armas c infignias, fe ponen en los entierros, dilc. 22.num. 2.
Armas' parieron losGriegos en fus enc¡erros,y dcllos queuu elh coaum-

brc cti nipana, dilc.22. num 3

.

Anr.as, c infi-nias, y epirafios, es licito a los Chriítianos ponerlos en
:

lus entierros, dilc.2 2.num. 3.

Armas, y blafonts, fe ponen en los yaguanés de las c.ifas, dllc.22 :inni.4..
Armas^ le traen en los anillos, d¡fc.2¿. num. 5

.

O 2 Ar-
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Al*:!!!?, fe traen en los reponeros, difc.22.num.6.

Ar.u.i? Rc.-iIcs,aoíc pnedcn poner cii el lucio, y comofe han deponer

en Lí p irjd, coucnrriendo con otras, dilc. 23 -num. 1 9.

Araia5>c iniigivas nuii-^ron las Ciudades, y Repúblicas, dllc.24. uunvu
Arausd.- la Ciudad de Merida,dirc.24.niui-i.4.

ACpas de San Andrcf, porque fe traen por armas, difc. 17. num. 4.

Alsiencadeusn tener iosNoblesdcianteae la juílicia, diíc.ii.num.io.

A¿eucdoi!,dirc.8.nu¡u.23.y 5.

B .

E>Albarores,qiic fean,dirc.i3.num.20.
^ Barones, quienes Con, difc. 13. nuni. 16.

Barra en hs armas, que íignifica.difc. 17.num.ii.

Bartulo, que armas tuuo.difc.iQ.num.j,.

BaU..rdos,enqueparcedeElpaña gozan de la hidalguía de fus padres,

difc s.num.ió.
BMtardos, hijos de GrandeSjgoza de la Nobleza de fus padres, d. 3:. n. 16,

BaílardüS,como traen las armas, difc.tp.num.s.

]iaftonesdeAra5on,traidosporarin3S,diíc.i7.num.i4.

Behetría, querea,dlíc.5. num.3.
Blaron,quc rca,y porque fedixo blaronardeUnage^diic. ló.num.í-

C
CAbcí^asdebaca, yrusarp'aas,dilc.7.nj.mi.i2.

Cadenas pueíhs por anuas,que origen tuuieron, difc. 1 7.num. 2^

Caius, y Caia,que fignlnca, dií'c. 1 3 .num.3 •

Caracleresque los antiguos cuuicroa parafeñalar lavlda,y la muerte^

dilc.z^.. num.6.
Cárcel a hidalgos,como fe le ha de dar, dlfc.12.num. 13

.

Caía le llama el linage, difc. 5 .num.5

.

Cafa es lo mil'mo que Noble iinage, difc.22.num.4.

Cafas de los Nobles,no fe deuen vender, difc. 22.num.4.'

CalVilioslleales,traidosporarm3s,difc.i7.num.i6.

Caltillo, muro, ó torre, quengnifKa,difc.i7.nuna,i 1. . .

Caualleror, de donde cobraron eík nombre, difcS.num. 2.

Cauallcros, fon de tres maneras, dilc.ií. num.3.
CauallerodeElpueladorada,querequifitoshadetcner,d.8.n.3.y5.'

Caualleros,eran antiguamente feñaladas en el bra^Ojdilc.S.num.3

.

Cauallero, propiamente lo es íolo el que fuere armado por cal, d. 8. n. 5.

Cauailero fe llama abufiuamentc el hidalgo notorio , rico
j y

principal,

dilc8.num.6.
CuiailerosPardos, nofonhlda^iíos, difc.S.nuiu.S, . .





TABLA.
CaualIcrosquant'ioros,quienesron,dirc.i{.nunn.9. .• •

eauallc,¡a,íbloelLlc7es quienladá,dirc.8.num.2. -,-
. , j

Cauallcria,comoícdá, dücS.nnm.s.
Cauallctia, y fu Titulo, firue ác prouanca para proiiar la hidalguía, difc/

á.nuin.3.

Cauallcru, fe da a los Titulados, y Grandes, y a los Principes
, y Reyes,-

dirc.tí.rium.4.

CaualUriri,dcnota gran calidad, difc.S.niim. 4.

Cauallerias iViilicartSjlon ¡nltitutodcElpaña,dirc.S.nnm.i5.

Cauallcria que Te da a hidalgos,y pecheros, diíc. 8.nuavy.
Cauallcria que (edáafOlos los pecheros,di!c.8.nu!u. 8.

Caldera, y pendón, iiifigniadc !í icoshombres,diíc. ly.nura.S,

CalderaS;porque fe pulieron porarmaSjdirc.ij.nuni.S.

Catanes,qucrean,diíc. 13. num. 20. . .

Cerdas, porquele apellidan aísijdifcs.num.i^.

Celada lobrc el Elcudo,porque (epone,dii"c.2o.num-4.. "./ .. ..

Celada,qucpcil1:urahade ttner,dil'c.23.nuni.i4.. •

Ce!nurion,dedondefederiu6,y ('uiníignia,dilc.22.nnm.i.'

Cclsiondeb¡encs,nodeuenhazeriüshidalgo«,dií"c.i2.nLim.ii^

Ciaiera,queíea,dirc.2o.num 4.

Cimeía.vcMÍb la palabra Timbre.
Cicerón, dequclincigefucdifc. 14.num-ij. *. ' J

ClaroSjtberon llaniados los Nobles,dilc.i 5 .num. I.

Clérigos de Orden Sacro,yReligioíbs,tonNüblcs,y libres de todo pe-
cho, difc.s.nura. 2. •

Cognonicn,que Ica,difc.i4.num.5.

Colores en las armas, tienen íureprefentacion.dilc.i 7.nu m.i i.

Colores, y metales de las arínas,qualcs Ion, diíc. 23.num. 12,

Color lobre color, ni metal (obre metal,no fe puede ponerjd.23 .a. 1 3
,'

Condes,quienes ion, y Tu origen, diíc.i 3.num. i I. •. !'

Condcji csmasquebuquc,dirc.i3-nuni.i I.

Conde Palatino,quien cSjdifc. 13.num. 12.

Condenable, que dignidad tienc,diíc.i3 .num.i7.y iS.

Conjcturaiceita con la verdad, difc. 14 nuni.14.

Conicjeros,fonlS¡oblesporrazondcfusofíciüS,difc.3.nuni.3.

Corona, no la puede ninguno traer en fus armaSjfino es elRey,d. 20.11.3."

Corona Pveal, que Iba, dil'c.2o.num. 3. <

Coronel ponen los ritulos,y en q fe diferencian de laCorona,d. 20. n.j.

Coroneles, y Coronas, q poílur , ha de tener (obre losEl'cudos,d.Z5 .n. i $

Col1:uuibre,hazcNobks,coai'>laley,dirc.3.num.i4.

O 3
' Cru-
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Crnzcs,porq'ier-tra"¡-ipor armas.dirc.iy.num.s-

Craz ni otra cola íaat.i, ni Rcli¿iola,norepuedc poner en elfuelo, aun-

mvt (l-aenElcudo, dI''-':-2i.nuin.i9.

Cuerpos no viuos.gomo.y en que fonna.y numero fe han de poner cu

lasarm.i5,dirc.3?.naai.9.
, ,^r j jt

Cuerpos cekaes.y ñámanos,como fe han deponer en los Lrcudos,diíc,

aj.nu-si.-io.

Cii¿co,CabecadelRcynodeirirLi,dirc.ii.num.ü,
D

DAma,de donde fe dcriuó,difc.i 3 .num.4.

D.iuid peleó con Collas, por ganar honra.difc. I.num.l.;

D'línicion, que requintos tiene, dilc. I.num. 3. '

,

''

\

DI jIVs fueron llamados los Nobles, dirc.i 3.num- 1.

Diuira,quere3,di!c.5.num.3. "
'

D'uif.is íc llaman las armas,dlíc.i6.num.5

.

D:recho teniendo vno de Vidal'.;o,no es hidaIgo,dirc.7.num.5.

Ddariar, no puede el que no es hidalgo al que lo es.dilc. 1 2.num.(5.

Dxlor, Macilro.y Liceciado,quádo fe cícuían de pcchar,d.3 -n-j. y 10.

Don IVIayoleuancadopor Rey,difc.4.num.2.

D.^n Garcia Ximenez.lcuantado por l^ey,dilc.4.aum.2.

Dou García íñigucz,leuantado por Rcy,d!rc.-(..num- 2.

Dan,csprcnombrcdeNobles,yruorl5en,di(c.i3-num.3-y4... , .,

D-)n,dcrdequandoletuuíeronlosNobles,di[c.i3-num.4.
'• '

Don!ellamaronlosplebeyos,yrileseslicito,ditc.i3.num.4^ .

Dacña,dedonde fedcriuó,dirc.i3-num':4.. •.
Paq!je>qucdisnidades,d¡íc.i3.num.i4..

'

,

^

E
p Mbixador,ha dererNob]e,dIfc.T2.num.3.

l''-hM bidia de la honra, haze a machos ferbuenoSjdifc.ifi.num.ii

E np.rulor,querea,yderupr¡ndpio,ditc.i5.nuai.ó.
•

.

,

r::caqacspaeít:osporarma5,dilc.i7.num 9.
•'";

F.lca.Jcros,porqüc fe llamaron aísi los Nobles>difc.4.num.Í2.

EtciKkjs.r.orquefellamanafsilasarmas.dirc.ió.num.ó. -
^

L'.'cndosdoarm3s,qualesfucronlospriracros,dilc.ió.num.5. ' >

licu 1;:>delosantiijuoSjdirc.i6.num.<5-
,^'!'.

.

E ti'.dosdelosnucuedelafama,diíc.i6.num.7.

E ci¡dosdeal.i?,unosErp3ño!es,dirc.i6.num.8..

ECciidos en blanco traían los antiguos,para poner en ellos por armas las,

haija.is qiiehazian.difc.iy. num. 12.

EUu.Jo¡>qu¡cadosalosenemi¿')s,i5ic.dIfc.i7.nurn.i2..
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Efcudos Az armas,qiuntas formas pueden rener,dií'c.23 .num.i»

£fcudodcdoscampos,comoes,difc.23.num.3. . .

Iil'cudo de rres campos,dirc.25 .num 4.

Eí'cudo de quacroqüarcclcs,diíc.23.num.f.

EícudodecuKOjy demascampos,dirc.2j.num.5. ,
-j

Elcudo de varios campos,con armas de Iblo vn apellido , b línage, difc.

zs.num./.
Ercudoraro,norepitcdetraer,dirc.2j.num.í I. '

El'cutados, no Ion hidalgos, difc.y.num. 5.

ElicnEoSjUOÍbn hidalgos, dilc. 7.num. 5.

tfplendidos Ion los Noblcs.dilc. 1 5 .nua^. t

.

Elutuashizieron los antiguos a los hombres ValcroOos^difc. 1 6. nura.l*.

Eüatuas primeras, ibid.

EdacuasqtiacíHmaciorttuuicron,/ de que fueron labradis/ibíd.

Ellatuas de liorna,y de otras parres, ibid.

EíUti:as/,iy mención dellas en la Sagrada Efcri tura, y en el Derecho ciull,

ibid.

Eítacuas,caufanNob!eza,yhonor,dirc.i6.nnm.l.

,

. .

ElLrellascnlasarjiias.qoeligriincan.difj.iy.num.ii.y 21. ' .• ..

Execiuor):is,ÍjnTii.-ulosue la Nobleza,dlíe.ó.num. 2. _

Execut<í!Íasdcpol!crsiün,a_quicnesredán,diíc.ónum.4,

Execut<H""S dcpoiícfsion loJal,aqu¡cnesfcdáa,di(c.6.nam.5.y<?.

Excc:iruil)s,priuilegios,y ios otros p,ipeles,y títulos de la hidalguía, los

. hade rencrelhijo mayor, dllc 6.num.io.
,

,.^ ,

ExecLicion,no fe puede hazer a los hidalgos en fu cara>nl en fus cauallos,

y arauíSidifc.ii.num-ii.

F ....
Í;'Ax3,óbarraenIas3rmas,querignifica,difc.i7.num.ii. .' ?..-.

Feilon dearmas.quefca,difc.i6.num.2.diie".22.num.6. ' i

Figueroas, porque fe llamaron alVijdiíc. 5 .nuin.i 3

.

F. leales de los Conlejos, y Chanclllerias fon Nobles, difc;3.num.í.
Fiorde Liles, traidospor armas, difc- 1,7. nnm. 15. .

.Poll2g<'j,quefe3n,ydcfuorigen,difc.i6.nura.3. *

FollagcSjCorao fe han de traer en las armas,dirc.23 .num. 1 7.

G .

GAu'.bn,esNoble,difc.i.num.2.
Garci Pérez de Vargas,que Picudo traxo,dirc.i6.num.s;

Generólos fon los Nobles, difc. 1 3.num, 1.

GentiL'shombres fe llaman loí Nobles, dif:.4.nnm. 1 1.

Geuüles, conlcruaaüiNobleií a conJa Religión Ghri¿liaaa,d.21.0.4, i

Ü 4 Giro.
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G'ro'^es.ponquc ^c'^la'¡narorl orsi,difc;'.5-.num.i3. .

'
G jJ;)S,i-i ) codos fu eronNablcs,díie,4. naiii.S:. '

Graiid ;i. J'.' CiíVilla lou !os ilicosiiOiubresdcl¡a,y que preeíulnéclas tie-

nen J'.':. 13. nuai. 10.

Gi;aaJc55C.icrcli ivo tiaicn precedencia,difcij.nuai. 15-

... , , ...; : . . B
HAbitos de Ordenes Militares, nuil- dan fino.1 los Hijofdalriio, d.io.

n.) .3c d. \2.n. I .Y a t^mlcs hidalgos no fe dan,d.u .n.9.y ¡5.

Hidal^osporlinage, qjlenesrean,dirc.2.nuin.i2.y 15. •'

Hidalgos porlinage , ton rais calííicados que los otros.quenolo fon,

difc.3. num.14... •

Hidalgos hechos por el Rey, fon de mas loor que losdcünagc, dlfc»

2.nuin.;5 -y ic5.

Hidalgos de liiiagcno tienen mas priuilegioque los hechos por el Rey,
d¡ie.2.num.i9. •

Hidalgjijpor lerlofus madres,qhienesron,dIíc.3.num.i5.

Hidalgos, porque fe dixeron afii.y defde que tiempo, dilc.+.num. 9-.

Hi Jalgcsíe llamaron los Infanzones, y Nobles de JZlpaña,d.4-n. I c;

Hidalgos notorios, quienes Ion, dilc. 5. nuni.f.

Hidalgos de folar conocido,quienes fon, difc. 5. num.a.y 3-.

Hidalgos tiC vengar quinientos íueldos,dil"c.5 .num.14.
Hidalgo que fe dcxó prendar,quando podrá lacaL-iii. cxecutoria, difc.5.

iium.?. . . .

I

M'dalgos de ñngrcy de priuilegIo,cn que fe diferencian , difc.y.num.z,.

Hidalgo hecho por el Rey, quaudo íc dirá ferio de príuilegio , diíc./»

num.y.y S.

Hidalgo hecho porcIRey,puedeferComendador,y tener los otros ofi-

cias, y dignidades de losNobles,difc.7.num.7.

Hidalgos, no deuen 1er compelidos a qdigan íus dichos,ni den. fus qucn-,

ras fuera de lli caía, difc.i 2.num. 4.

Hidalgo.puede vnofcrdefangre,finaucrlofidofuabuelo,difc.7.n.(5.

tlidalgos que con fraudes prueuan fushidalguias,diic.7.nuni. 1 9.

Hidalgos declarados por el Rey, quienes foii,y del valor de fus priuile^

gios,ycxecui-orias¡difc.7.num.i5.

Hidalgos,no pueden eíLirprefos por deudas, difc. 12.num. 13.,

Hidalgos, fe coiiiprehenden en ellos los Titulos,yGrandes,d. I o.n.5.

Hida!gos..no pueden dczir,foy rao bueno como el Rey, difc. I o. nuui.6.

Hidalgos que vían oficios viles, no pueden tener Abico5,ni oficios hon^
roíos,dirc.io.num-i5.y lú.

KidjiguiacnpüikísIcui;Coaio eda,difc.(j.nuin.4c
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Hidalguía,ésmasnaturalquelaCauallcria.dlfc.io num.5:;

l-I¡Jni--Kide vn h;.n-avnno,ri3proaecliaaorro,di!c.io.num.s;

H i^^ilüi'.- o, vc.-iL' la p-ilabra hid.ilgos^y h de Nobics.

H'lir-, c^i^Y-^'-c ca!o:i¿Licn lacorididon,y clUadodc tasmidre5,d.5.n.!4:

b:i)ob,L;cnenlascortuinbresd-lospidrcs,ditc.9-nain.j. ^

Hilos do-ícelcüfan de los pechos, diH\3 -nuai. 19.

Mi|os cinco,cfcuQn de las cargas pcríüiulcs/jitc. 3 .num. 20.

Honibi-cs, rodos, ll-íiuiiru naturaleza Ion cala calidad del iinasclsuales;

üuc.i.rmm.7.

H )ii'.brcs,rcd;f;rencian vnosdeotros,5cc.dirc.i.nam 7.

i ioi>;dar,qLuado deuen \oi hida-lgos,di(c. i2.r.um.2 1.

IlüíJibicsqicporlu virtud fuerjnennoblec;dos,d!ic.i-num. 7.

h*.)inbrc.s deparare en Caia'mtía,quclon,dirc.4..iuiuK 15.

i-ionrjcslaqueaíi;iicntalavircud,dirc.i.nL]m.i.& dilcu.ntim.i.

Hoiira, íeiudcd.{e.ide>-co:v.olavida",dirc,i2.num.7.

HoniM.cs el inavor premio dcíía vida, dii'o. I. num.i.C. .iiíc.io.ni.mi.17;

í K)nra de Hijordalgo, es lo rniím ) que hidalguía, ditc.2. r.auvó.y 7

•

liairinodcucelh;ual¿o,dilc.i2.iuiai.7.

j Abali.rcprcfenca aner defendida a fu Prmdpe en alguna montería. ..

.

llgnobiles,porqucledixeron3lsi,difc.i.nuni.7.

lluihes fueron llamados los Nobles, diíc. 1 3 .nun¡. i

.

InclitüsfLieronllamadoslos Nobles, diic.13.uua1. 1. • • •

Inf.i[nce'S,quienes ícan,d¡l£. 1-3. num-9^- ' ]

lnfa;icor.es, quienes fueron, diíc.4.num. 2.73.

Infincones,porquefc llamarcnaísijdifc.+.num.j-
'

lnfancoucsfonlosNoblcs,dirc.n.num.i.
Inílgniafamiliaria,quefon,d¡fc.i6.nLii-n.2.

Infignias que clPueblo Hebreo ti-axo por lusdcfiertos.difczi.ivum. I,-

Infi'jnias de varias naciones, ibid.

Infigniasdelexercito Lloir-ano,ibíd.

Infi'>niasdeiosMacabeos,d¡íc.22.nura.2.

. L

LA Torre, llnagcque armas tienc,difc. ij.num- 5

.

Leoneseni'asarnias,querignifican,d¡rc.i7.num.i 1.

Leones de las Armas Heales, (raidos en Elcudüs particulares, d. 17. n. 1(5;

Letrados que leyeren veinte años,gozan de Ti I ulu de Condes, d. 3, n.S.

Letrados, porque fe llaman afsí los íuriíl:as,diic 3 .nuai.p.

Letrados ion Nobles, v tienen dignidad c¡arUsiaia,difc. 3. nuna. 9.

Le ü-ados,clUaeícufidos de lis cargas pérfonaicS;üifL. 3.uam. 9.

Li-
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Licenclado^quando fedculaa d: pecha^difcs -miai./.y lú. • •

-

lLi:i.i¿e,poi'viuc le dixoalsi,dils.ió.naav2.

Lüboscnlasannas.querigniíicanjdirc.is.nun-i.ii.

Luna en el ^apato, (cñal de Nobleza, dllc. i .nuin. 9.

Lugar mejor dcucn tener los Uidalsos,que los que no lo fon, d. 12.11.5.

M
MAc[lrüs,ronNübies,dirc.?.num.6.7.y 10.

M.;r,ycolasdellaeal.isarn)as,quei-cpr¿rentan,dirc.t7.num.ti

Maridoíjti d juen Uaniar leñoras a Ihs mu^cres.dirc.i 3 .num. j

.

M3rqacs,quelca,dilc.i j.iuitn.i >

.

Mai-qücs,ucsmasqaeConde,dirc.i3'nun''.5.

Mjriical,']aeíca>dilc.i3.nuni.ií).

Mártires, cjüíaii fus infignias de los ínftrumentosdc fus mariuíos, difc.

i7.n;:rii.t.

Mártires dj Mcrlda.dlfc.i.i-.num.S.

McLaiescnlas armas, tiencníu rcptclentaclonjdirc. 17.num.1I.

Necnlcs de hsaraias,qualesron,difc.23.num.i2. . ;

Mera! Ibbrs metal, no le puede poner en las armas, difc. 23 .niim, 1 3

.

Mer¡da,que nombre timo en tiempo de los RomanoSjdile. 2-i..n.3 .74.

Merida,ciudad principal de la Prouincla de León en la Orden de Santid*

gOjdlfc. 24.num.5.
2vlicer,queprenombrerea,dirc.i3.num.3. .,•:-•.- w ..•:.

. . , :

JVlolen,que prenombrc re.;,dii'c.i 3 .num.3

.

MitaddeoíicioSjCon-ioíehadedaraloshijofdalgOjdlfc.io.num.j.

McxíaSjditc.i+.num.io difc.x7.nnm.i 1. - -

Morenoj!;ia>i,cdelos LWmanos,y tasarmas,difc.i5.num.5,

Mugcrdehid3l¿ó,go2idclaNoblcz;a de fu naarido,diíc.3. num-in
diie.12.nam.17.

Mugcrh¡dal¿.;, cafada con pechcro,enque cafos goza de fuNobleza,

dilc.3.aa;n.i I. y 14.. ¿c dile.i+.num.ió.

Mtigerballarda, caUda coa Liiaridolegulino, queda legitimada , difc,

3.nu;n.ri.

Mujeres hidalgas, cifadas con pecheros, que dÜigencla hazian fiendo

viiidis para goiar del.' Nobleza, dilc. 3.nüm.i2.

Mugcr que tuutere Titulo, y cafare con pechero, hue Noble a fu marí-

^ do, uil':.3,nuai.i3.

Muroenia>arinas,quercpreíenta,diíc.i7.num.n.

N

N Obles, po^qv.e (e llamaron a "ji.difc i .nna-i,2.

_ Mubic accaoporellley,[i iu'adoruaatuialc¿a,dirc.2.num.S.

No.
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NoMcIicch^porel l\cy,csrcñIcu'doenL-i antii^m , y natural Nobleza,

c\\'.:.z "U'u.i I,

Nob!;s, ninguno duda qiir fon los hechos p:^r el Pnn'-ip'*,di!c z.nuin.s.
JMoblcs, vie icn a ferio los qae no lo eran por vnodc dos caruinos , difc

2,nuni.i7.y i8.

Nobles le ihmun Io« hidalgos, difc. 3. niim t+.

N;)blcs,ay -michos que dcicicnden de los Reyes, y Principes de Efpaña,
diíc.j.nuavii.

Nobles, lienenooli^acion de darverJadera noticia, y razón de fuslina-

gt's, dilc j.rmm.z2.
N.blcs,qucprefaínieroridefcenderdelosD!ofesfilfos,y Jacnufa por-

que hUieron ello, difc. j.nuni. 22.

Not!cs.paraquefeaneüiii-i.idos,dcueniervirtnoros,yricos, difcg.n.i.

Noblcs,qucnocorreipondcnalvalordcl'usmayürcS;dcuen fcr vltra/a-

dos, difc.p.iuhii 2.

Nüblcs,dcaen(er humildes de condición, difc.p niim.j.

Nobles,iunqiie no fcanvircuofos gozando fu Noblcz,i,d'f:..().niim.4.

Nobles viftaolos,fc prefieren a los que no lo ron,difc.<>.nLirn.4.

Nobles fin haziendjjfon eltiiuados en poco, difc. 9 nuni.5 .

Noblcs.porfcr pobres no pierden iu Nobleza, dilc. 9 num.io.
Nubles ricos, fe prefieren a ¡os pobres, diíc. 9.num. 10.

Nobles, tienen muchas virtudes, y excelencias, difc. io.num.2.
Nobles, rienen muchos priuilegios. diíc.iz.num.i

.

Kobles,tienenhniitadde los oficios honrofos de Li República ,y pue-

den l'cr reelegidos aellos,difc.io.num.4.

Nobles , no pueden fer nonibr.ulosa los oficios que no tienen honra,

difc lo.num 4.. óí d1fc.1r.nun1.19.

Noble hecho por el Rcy,fi ennobleceafusmayores.difc.io.nuni.y.

Nobles, dcucn procurar la conferuacion, y eíVunacioa de íu Nobleza,
difc,io.num.i7.

Nobles,fü£roallamadosDiofes,di(c.i3 num.i.
Nobles, tuuicron varios Tirulos, y rcnon^breSjdifc. 13. nuni. 2.

Nobles,quando fon obligados a ir a la guerra, difc. lo.num. 20.

Nobles,no guardan huecos,quando no aynu mero, difc.io.üum. 4,
NobIesdeEfpaña,tuuieron mucha llaneza en tomar fus apcUidosjdifc.

14.num.11.

Nobles, tienen obligación de fiber fus artnas, y las del Rey, y las de fu

patria, y conocerlas, difc. 2 j.num. 20.

Nobles, vcanfe las palabras, Hid.ilgos,Caualieros,Infan^oncs.

Nobleza, nació de la vlrtud,difc. 1 .iium. z.

No-





T J "B L J.
Noblc^aJjlvdlacntoJasbscofASjdifc.i.aum.i.

Koal;¿a'jn¿encr.-;l,quer¡ja, dirc.i.nu-n.j.

¡s¡üb¡c¿a, quancasditcrencias tiene, difc.i.namj.

i>Jubie¿a rojrenatural, y Teoloi^ica, dilc.i .nuin.4..

Nobleza narural, qac tea, diG:.i.nüm-5

.

I\ob¡e/.a inoral,qucIba,dilc.i.num.6.

Nuble í.a , caiiicni^ó en Aüel, y Ca¡n,y defpues en los hi|os de NoCjdifc.

l.iiuuí.á.

Nco!e¿a,<,-seoracadDCa,y perecedera, di fe. I.num. 9.

No5icia,n;n¿Linolelapaédc dará fi por la autoridad, difc.z.num.l.

N ib'.ejia p .liicica, yciuil, quelea, dilc.2.num.2.

No ):ei.¡ p >li[ica,paraquelo tea, hade füC dadi pDr el Prlacips jdifc.

N jJiC'^Jies dignidad, difc. 2. num.5.

N ob Ilz.í.'.s Ge derecho pofi tino, diíc.2-num. 8.

M )j¡e¿,i,'\o!epreía;neauerlidoconcediJalincaura,dirc.2.num.lO.

Nv3-')lc/.a Jclviituotj,contiikenelanimo,diic.2.num.io.

No ->,eza d^ liaage, fue llamada hidalguía, dií'c. 2.num. 1 2.

N'->blc¿a Ci>ncedc el derecho, dlíc. 3 .nuna. i

.

Nübleza.fcconüí^iicpor tolo 1er naturales de luí^arcs , ó Prouincias

Nobles, difc. 3 nam.17.
Nob!e¿3, es ya llamada lahidalgnia.dirc.j.num.i^.

N^-íbiezajleadquIrio por tiranía,difc. 3 .nuni.21.

Noblc/,;i mal adquirida, nu permanece, difc.3.num.2 1.

Nobleza, tbc Cüacculdaa muchusenla rcítauracion de Elpañaidifc.

.
^.nuiíi.i.

Noolezr de Erp3ña,comenc6delosGodosqueferecogieronaIasMon-
lanas, cilc.j.. iium-ó.

.

Nobleza, ;nuy grande fue elfcr Ciudadano Romano, y tener el dcrc-

ciio itálico, difc 4.num, 7.

Nobleza, que titulo tiene, dilc.6.num.i.

N'blv'/.:,, /e puede perder, y oluidar, d¡fc.<5.num.2.

N >oic¿a,co.no l'cpraeua,d!fc.6.num.2.
.

. '-

Nobleza, fe halla en rodas lascólas,difc. 10. num.t. 'r

Noí^k/a,efiIniadaen todas las letras,difcio.num.i.
N. 'blwza.rienc fus grados,y mayorías, üifc. 10. nuiíi. 6.

Nc'bkz.i.fi esperpetua,y comopallaalosdcícendienrcsjdifc.ii.num.i.
N.'blc/,a,ií íepietdc por cometer delitos, ó por vfar de olicios vilcS;,

uilc.ii jii),i).2.y 5.

Nubk¿aaciüi'Lipáüoles,esaniiquIfsIma5dIfc.i4.num.H.

No-





Noblc5ía<7efdnderacsferuiraDios,d¡íc.24.nura.?. • . -r ".

Nobleza, vcalcb palabra hldalguia. i.i.

Koiubreíemcjar.reaotro,induce parentefcojdift:.! 3.num.5.'

No:i-;bre, que lea, uÜc.:^ nu;n.3-

No nbrcs.y títulos díiierlos^'iaaroa los ]nÍ iblcs por l'a v.ilor,d.i 3 -n.I.'

Nombres, qa.u\ioscuuicro;i losIVomanoí,di(c.i4. num.z.y 3.

No. abres propiosdj los Nobles de Eípaña,qaales Ion, dito. 14.. nura 6. ^

Nombres propios qu-.-cüron ea algunos linajes por apellidos, d. 14. n. 6.

Noinbrcs.y (obrenoaibres que hai.i tenido los Nobles de £fpana,u¡ic:.

14 nurn 4.

No.ub"rc. l\nrop.iniicos,qnaL-s fon, dirc.14.n11m. 3.

Nu.ubrcsd-CiuJ.aJcs f.¡cron tomadosde los PriüLipcsfiiS fundadores,

ó bioi' hechores, diic.z4.1nun. 5.

Nueuc de la tama, que aruus trajeron, dcfc. 16. nunr.. 7.

O
OFiciosdcIaRcpublíca.fedánpor mir3daloshlda!!;;os,t'!'~c.io.n.3.

O.;lelor. lionrul'os,Í€h:tndedaval-jsNoblcs,d;lc.ii.n.z y ;o.

Oficios viles, y ¡v;cc.anicas, qu.ilcsíon, dilc. 1 1 .num.s.
Ordenes Miliares, propioinl'dtutode Elpaña, difc. 3. num-j.

^

Ordenes .Níiütarcsque h3autdoca Erpaña,dilc.3.nuin.5. '.''

Ordeadeia Vanda,d!lc.i5.nua-i.ó.

Orden de la Tabla redonda, difc. 17.num 7.

Ordcndela Terraza, dilc. i3.num.37. '• '

Origen délos linages Erp.iiioles, nofedeuen traer fuera de Efpaña, fi

no fuere con certeza, dilc. 14.num.15.
Origen cierto , es difícultoío darlo a los llnagcs , apellidos, y blafoncs,

difc I4.num.i.

P ^..^
PAdilIas,yíusarm3s,dTc.i8.nnm.2. '-* '^f

' '*'''

Papeles comunes, los ha de tcnt reí que fuere híd3l,?;o,dirc.Í2.n.i^.

Panelas puedas por armas, dilc. 17.num. I o-

Pariente a\ayor,comohade traerfus ariíiasjdifc.ii.num.s.y 7.

Pechos, ni tributos,no pagan los hidalgos, üitc. 1 3. Dum. 1 9.

Pobres,no deuentenerelgoüiernodelaLlepub!ica,dilc.9.num.io,

PoflefsiondeNoblcza.y íl;srcquiíitos,difc.d.nura.z. -..=.

PoÜeísion local, quandolcda, d¡íc.6.niim.5.y 6. .
, '

PoHclsion, fi fe prucuaconlosoíicios, difc 6.nuai.7. "

.

'

Poüeisíon, comentada en lugares pecheros, fe continua en lós libres c5
los oficios, dilc ó-num.S.

Pkbeyo^adopcado porliijodalg?, fi gozar^uic laNoblcza , difc.3 .« 2^

•

iíie-





T A "B L A.
PL'beyos, íj p'jcdcn H.im.uk Don, diíc. i j .01:111.4.

J'ubeyo.s, il pu'-.cn trjer arnus, y pOiicrcpit-ái-, s, dirc.i9.nimi.(í.

Pi'.-.üiü, ¡nciialosaiüa-iosa ícr valcroCoi, úXci .íiu.ii.i.

l'i'ciiiio, es dcuiJoa los bueno?, dilc.i.niiíu. i.

Pr^uíio, nuyur Jcíhi vidiescldclahonra, diíc.l.niim.i.

rrc;iOfiiLrc,quclL-j,dilc ^.num.j*
l'i'tnoiiibrcs uc ¡oi Nobles de Hi'paña.qua'c'lbn, d:rc.i4..num.5.

l'ri.i!lc-i,jsdc iiidal¿aias,íon^dctrcsina.Krjs, d:í'v;.7.¡ia;c!.4..

rriiiiu-^jioi uc ii!daiu,uinsanti^í«^KglüS?y,ó.c.ciiic.7.num.ii.

i'iiulL.jios que lo.s Nobles tienen fon n'.uchL-s,dilc.u.pertücum.
rdiicipj,(]'ie lea, y iuoii^en, dileMj. nam.S.
rri.Kipiuei'erto.es di.icultolb darlo a ios apellidos, y blafones antl-

u,uo.s, diic.i^.nuin.i.

Pacüiüseii t,fp-iña,dc donde tomaron fus nombrcs,difc.i4.nani. 12,
l'ue ¡te, que ij^^nitkaenlas aranas, difcviy.num.i i.

iMciro ij:i)ena¿e, como le ha7cn los h!dal¿,os, difc. i z.iuim.S.
Tena ¡¿noininioia, no í>dcufdara losh¡üa(¿os,dde.'. 2.nuav i+.
Pe.uaedJdciirle, nofe d,\alhid.il¿o,d¡fc. '.z.num.iy.

R.

p Eparrliriicnrosquefeluzenpor el bien común, p.igan los Nobles,
Xvoilc. 12.nain.19.

Kcpoltcros con armas, de donde tLiuIerOa fu origen, y como fe han de
iracr.dilc 22.ntun.6.

República, ei!abiengoucrnadn,quandoenella feprcnuanIosbuenos,y
caitigaii i os malos diic. i .num. i

.

ílcfran,',;uedi¿e,dccienacieiiaños..de Reyes villanos:y dcfeisaícis,dc
viilaiios Reyes, declarado dilc. i anun. 9.

Rey,qucíca,ydcfiipoder>y principio, diíc. í 3.num. 7,

Rey,no ay cue no d; ícicrda de hoaibi es nuip.ijdes,difc. i .nnm 9.
Ri.y,es el que ha¿eNob;es,CaLullcrjs, y Titulados ,a quienes fuere fu

volunud,üi(c.2.nun(.5.

Rey.pL'cdcdarNoblezas (In c.-'ufa,dire.2.num.!0.

Rty.,p[:ejeu¡uuarlas calidjdesde lushoiTibres, 'i':'-:.j mm-T-,
Rey, puede niudarlanaturaiezadel.is cofas, d:.'c.7.[;uin.i5.

Reyes de Armas, que oíicio tienen, dil'c. 23 .nuni. i.

Ricos, c.u'.tel -ían-icnreíchazenhidiljos.di.c.p.niim.p.
Pvicjs.y pjbresdos liiiagcsdei mundo.difc.p.nuni.p.
Rico-- pecheros lo prefieren a los hidalgos peores cu ios oñclos de !a?-C.

puh¡ica,diic.9-''Um.io.

Rii-u^.d; i:;i; Icr iRirnadesAluai dopor juftü¡; caruiaos cünfigulcron lis

1 ci.í:.^á.d.9-n.U. RU
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F ices por iv.alos medios, dcui n fcr vítupcrado.sdüc.p.num.ii.

Ri^u^:'onK";.qnicncsron,diic.t3-nu!r..io. . .

Iliqi!tz.i,lidá Nobleza, d¡lc.9.num. 6. •- . \

lUqi icz.-is da 1 Nobleza,legan San Geroni no, difc.p.nuavy.

R!.iiiezacsLíqacdátodashscolas,dirc.9-nu;n.6.

Rocíes, porque fe iracn eu las armas, dlfc ly.nuin.y.

Rom. nos NüD:es,quantos nombres tuuieron,d,líc.i4..num.2.'

Ro.-;uiloL;!lerenc¡otus¿entcs,d¡lc.i.nuni.S.

RÍDÍl¡ajd!lc..-3.ivam.7. --.,__^^-^

(:A:->ra EuLiüa es Patrona de Merlda, difc.z+.nnm.y.

^ ¿r.iiuosdo Mcridí, dilc.i+.nuiu.S.

S--ilos,qLi.indurei.;trodux.-ron,dIlc.22.num.5.

b-ñoresdevalVailos.rilba Nobles, ilo lo íiend )def'.i llnagc, dlfc.s.n.j.

S-:ñorLsk llaman algunos Ncblesen El"paña,di(c. 1 3.num.5.

Simancasdosddia villa Ion Nobles,dile.3 -num.y.

SimWimd de nombrciaducc parentclco,y dcícendeacla , diíc.i4. n. 13

.

difc.is. num 5.

Solares pr¡n,eros, difc.+.num. 5.

Solariego, que íea,diíc.5 num.3.

Solar, que Tea, dífe 5.nniíi.4.

Solar, que rcquiíitos tiene, dirc.5.nnm.6. V I2-

Solares', fi los ay en la tierra llana de ECpaña, uífc.5 .num.y.y S.

Solares ay en Calnlla,Eñremadura, y Andalucía,di(c.5.num, 9.

S •dar,qual esoy en Elpaña, dilc.s.nnm.U-

Soldados quienes, y en qat forma gozan de la Nobleza, dirc.3 .num.¿¡..

Soldados t.ieron cali rodos los que diero principio a fus Noblcs,d.3 -ü. 4.

Soldados E méritos, quienes fueron, difc. 24.. num.3.

Sobrenombres, quedaroppoi apcllidoS,.dik.i4.nuni.9.

Sobrenon\bres,qua1esron,y fu úrigen,dirc. 14.^111.7.

Sreinmaia, que ligaiti>]ue,dilc.i6.nuni.2.

Sehcuíatj, que fignilique, dilc;.i6.nnm.2.

T
T.^.bla redonda, Orden de Canallcria, difc.i7-nnm.7.

Timlire, no puede poner en lus ármasele] no es hijodalgo, d. 20. n.

2

Timbre, quien le puede poner, di(c.20.num.2-y 4.

Tin^.bre, de donde tuuo fu origen, dilc.20.nuni.4.

T¡,nbres,y cimeras,como han de eltar, y que colas fe han de poner que

las repr:fcnten, difc.2 5.num.i..-.y 16.

Ts;íeouifv;icaciu fus gentes en la fundación de'Atenas,difc.i.num is.

Tor-
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Tormento, no Pe deue dar a los hidalgos, difcu.nua^.í;;

'i OÍ rc,>.ii las armas,que fi^nihca.dilc. 17 .num.i r

.

Tutorludal¿o,pucajcomprarbicnesderuiiicaür,d!rc.i2.num.7,

V
"^ ^Alualbrcs, quefean.difc.ij.nuin.zo.
V Vciioisc\)udr.\ganres,porquclc traen porarmas,dirc.i7.nam.4,.

\ -iaüájOiu-nü»'. aiiaileri.'-jiJirc. ly.num.C
"Va,M.i >..i i.ií. arinas.queüijniñcajdilc. ly.num.i i.

V.-i-^-:>,p..)rq.ic Iciraen por arii-ias,dUc.i7.nuiu.l9.

V Cía.--
, jiic. 1 7 . nu m. i Q.dií c. 1 S .nuai . 2

.

Vea. x^j'í'dc ii iii ¿iiia del ApoÜol Santiago, difc. 17. num.4.

"V -:Kvrab, porque íe traen por armas, dilc. 17. luiin +.

\ .d.i, y macrtccon que cara¿teres los leñaiaron los antiguos , d.24.11.66
"V id ,í,las tltimaron en poco los hombres,¿ic.diíc.i .num.i.

"V'i^-j.js.íc clCLi.landclascargasper(bnales,dirc.3.num.¿o.
V irt Liólos, díuen Icr de todos honrados, difc. 1 .num.i

.

V'ut.^olbs, configaieron el nombre de Nobles, dilc. i.nuin. i.

Vi^caiio', fon Nobles, dU'c.3. num.iS.
Vi¿eO;idj,qaelea, difci i.nurn.15.

X
Xodar, apellido, y fus armas, d!rc.7.num.i i.

Z
rj Hbda, veafe en la letra C.
/-j Zi.iA^ra, vcaí'ü en la letraC y la palabra Timbre^

F / N,
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